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RESUMEN 

Teniendo como fundamento principios-valores, derechos y deberes se demuestra la existencia 

del derecho fundamental a una muerte digna.  La dignidad implica el respeto que se tiene a una 

persona como ser dotado de inteligencia que se valora, respeta a sí misma y capaz de poder 

tomar sus propias decisiones, esto incluye determinar y controlar el proceso de su muerte en las 

condiciones que son dignas para ella. El derecho a la vida no se limita a la protección de una 

simple existencia, sino a una vida digna; cuando esta, a consideración de la persona, es 

irrealizable por padecer dolores, psicológicos y/o físicos, insufribles e intratables tiene el 

derecho de determinar el proceso de su muerte que será el corolario de una vida digna. La libre 

autodeterminación de la personalidad contempla que cada uno conoce y sabe cuál es la mejor 

forma de desarrollarse en la vida de acuerdo a las concepciones que se ha formado a lo largo de 

ella; entonces, debe ser ella quien decida sobre el final de su existencia. Por último, el principio 

de solidaridad para con la persona que sufre determina que el Estado debe de brindar todas las 

facilidades para el ejercicio del derecho a la muerte digna respetando escrupulosamente la 

decisión del paciente; esto, implica que terceras personas sean las que ejecuten los 

procedimientos destinados a su realización; es así, que estos solo podrán ser profesionales de la 

salud debidamente capacitados y que acepten participar en estos procedimientos 

garantizándoles la objeción de conciencia; siendo así, para ejercer el derecho a una muerte digna 

son procedimientos legítimos elegibles por el titular: la ortotanasia, la eutanasia activa y el 

suicidio asistido.   
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ABSTRACT 

Having as its foundation principles-values, rights and duties, the existence of the fundamental 

right to a dignified death is demonstrated. Dignity implies respect for a person has as being 

endowed with intelligence that values himself, respects himself and capable of making his own 

decisions, which includes determining and controlling the process of his death in the conditions 

that are whorthy for him. The right to life is not limited to the protection of a simple existence; 

but, to a dignified life; when this, has been considered by its owner, it is unfeasible due to 

suffering unbearable and intractable pain the person has the right to determine the process has 

his death that will be the colorarium of a dignified life. The free self-determination of the 

personality contemplates that each one knows and knows what is the best form of development 

in life according to the conceptions that have been formed throughout it; then, it must be she 

who decides about the end of her existence. Finally, the principle of solidarity with the person 

who suffers determines that the State must provide a facilities for the exercise of the right to a 

dignified death, scrupulously respecting the patient’s decision; this implies that third parties are 

the ones who execute the procedures destined to its realization; thus, these can only be properly 

trained health professionals who agree to participate in these procedures, guaranteeing 

conscientious objection; this being the case, palliative treatment, active euthanasia and assisted 

suicide are legitimate procedures eligible by the holder. 
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RESUMO 

Tendo como fundamento princípios-valores, direitos e deveres, demonstramos a existência do 

direito fundamental à morte digna. A dignidade implica o respeito que se tem a uma pessoa 

como ser dotado de inteligência que se valora, respeita a si mesma e capaz de tomar suas 

próprias decisões, isto inclui determinar e controlar o processo de sua morte nas condições que 

são dignas para ela. O direito à vida não se limita à proteção de uma simples existência; mas, a 

uma vida digna; quando está, em consideração de seu proprietário é impraticável por padecer 

dores insuportáveis e intratáveis, a pessoa tem o direito de determinar o processo da sua morte 

que será o corolário de uma vida digna. A libre autodeterminação da personalidade contempla 

que cada um conhece e sabe qual é a melhor forma de desenvolver-se na vida de acordo com 

as concepções que se formaram ao longo dela; então, deve ser ela quem decide sobre o fim de 

sua existência. Por fim, o princípio da solidariedade com a pessoa que sofre determina que o 

Estado deve proporcionar todas as facilidades para o exercício do direito a uma morte digna, 

respeitando escrupulosamente a decisão do paciente, isto, implica que terceiras pessoas são 

aquelas que executam os procedimentos destinados à sua realização; assim, estes só podem ser 

profissionais de saúde devidamente capacitados e que concordem em participar desses 

procedimentos garantindo a objeção de consciência; sendo assim, são procedimentos legítimos 

para exercer o direito de uma morte digna, elegíveis pelo titular: a ortotanasia, a eutanásia ativa 

e o suicídio assistido. 
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SOMMARIO 

Avendo come fondamento principi-valori, diritti e doveri, viene dimostrata l’esistenza del 

diritto fondamentale a una morte dignitosa. La dignità implica il rispetto per una persona in 

quanto dotata di intelligenza che si valorizza, si rispetta e in grado di prendere le proprie 

decisioni, il che include determinare e controllare il proceso della sua morte nelle condizioni 

che sono degne di lui. Il diritto alla vita non si limita alla protezione di un’esistenza semplice; 

ma, a una vita dignitosa; quando questo, è stato considerato dal suo proprietaio, è irrealizzabile 

a causa di una sofferenza insopportabile e un dolore intrattabile, la persona ha il diritto di 

determinare il proceso della sua morte che sará il colorarium di una vita dignitosa. La libera 

autodeterminazione della personalità prevede che ciascuno sappia e sappia qual é il modo 

migliore per svilupparsi nella vita secondo le concezioni che si sono formate in essa; quindi, 

deve essere lei a decidere la fien della sua esistenza. Per finire, il principio di solidarietà con la 

persona che soffre stabilisce che lo Stato debe fornire tutte le agevolazioni per l’esercizio del 

diritto a una morte dignitosa, rispettando scrupulosamente la decisione del paziente, ciò implica 

che siano soggetti terzi ad eseguire le procedure destinate alla sua realizzazione; pertanto, questi 

possono essere solo professionisti sanitari debidamente formati che accettano di partecipare a 

queste procedure, garantendo l’obiezione di coscienza; stando così le cose, le cure palliative, 

l’eutanasia attiva e il suicidio assistito sono procedure legittime ammissibili dal titolare. 
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INTRODUCCIÓN 

 Escribimos estas líneas buscando lograr el objetivo principal de toda introducción. Esto es, 

exponer brevemente el contenido creando en el lector el interés necesario para que acceda al 

íntegro del trabajo. Entonces, buscando ser contundentes le decimos que el presente trabajo 

versa sobre algo que le va ocurrir, tarde o temprano, su muerte. La muerte muchas veces se 

produce de manera sorpresiva e inesperada haciendo imposible cualquier proyecto que se haya 

podido formar para afrontarla; pero, en ocasiones es producto de un largo proceso de deterioro 

físico, psicológico y espiritual en cuyo caso es posible determinar cómo se afrontará este 

proceso. En este último caso, se sustenta que toda persona tiene el derecho fundamental de 

tomar el control del proceso de su muerte debiendo de afrontarlo de acuerdo a sus libres 

convicciones dentro de lo que solo él considera como digno. El Estado debe de brindar todas 

aquellas condiciones que sean necesarias para ejecutar esa decisión. 

Asimismo, la realidad nos pone casos que se caracterizan porque las personas no afrontan 

alguna enfermedad terminal, pero padecen dolores físicos y/o psicológicos que no pueden 

superar con todos los tratamientos que la ciencia médica puede brindarles por lo que su vida ha 

perdido sentido y no resulta digna según sus propias convicciones; es así, que en esas 

circunstancias solicitan se les aplique la eutanasia o se les ayude a suicidarse. En ese orden de 

ideas, se encuentran casos de personas que han sufrido violaciones sexuales, accidentes que los 

han dejado tetrapléjicos, etc; y que al igual que los enfermos terminales desean poner fin a sus 

días con la ayuda de terceros. Es por ello, basados en que un dolor insufrible e intratable puede 

ser de origen físico, psicológico y hasta espiritual, o la combinación indistinta de ellos, todos 

cuentan con la capacidad de tornar la vida de un ser humano en una mera existencia e indigna, 

según, siempre, su titular. En consecuencia, sostenemos que el derecho a la muerte digna debe 

de alcanzar también a las personas que padecen este tipo de dolores y no solo a los que se 

encuentran adoleciendo de enfermedades en etapa terminal. 

Por otro lado, se presenta la problemática de todas aquellas personas que por distintas 

situaciones no pueden manifestar su voluntad o que por su grado de madurez sus expresiones 

solo son tomadas en cuenta y son otras las encargadas en definitiva de ejercitar sus derechos. 

En estos casos, se encuentran las personas discapacitadas y los menores de edad. Entonces, 

comprobado que los estados de sufrimiento y de dolor no son exclusividad de las personas que 

manifiestan su voluntad sostenemos que todas estas personas son titulares del derecho a la 



11 

 

muerte digna y que la normativa existente con relación a la capacidad de ejercicio de otros 

derechos es perfectamente aplicable haciendo los ajustes y controles que sean necesarios. 

En este orden de ideas y reconocido un derecho a la muerte digna precisamos que este es un 

derecho que requiere del apoyo de terceras personas sin el cual no podría ejecutarse por su 

titular. En ese sentido, señalamos que las personas que participan en la ejecución del proceso 

solo pueden ser profesionales de la salud competentes, capacitados y sobre todo que manifiesten 

su voluntad de participar en estos procesos respetando de esta manera su libertad de conciencia. 

Asimismo, sostenemos que la eutanasia activa y el suicidio asistido son procedimientos válidos 

y legítimos como opciones disponibles que la persona tiene para llevar a cabo la ejecución de 

su voluntad. Es por ello, al tener el derecho a la muerte digna amparo constitucional, que las 

sanciones penales existentes en cuanto al homicidio por piedad y el suicidio asistido riñen con 

la norma fundamental. En el caso, del primero de manera parcial debiendo de quedar solo 

sancionado cuando sea ejecutado por personas que no reúnan la condición de profesional de la 

salud o teniéndola no se sujeten a los procedimientos establecidos por ley, al tratarse de un 

derecho que tiene que ser regulado. Para el caso de la ayuda al suicidio su inconstitucionalidad 

sí es total. 

 Todo lo señalado precedentemente es el corolario de una investigación que se desarrolla de lo 

general a lo particular. Así, el primer capítulo aborda de manera resumida algunas posturas que 

se desarrollaron a lo largo de la historia narradas cronológicamente de acuerdo a la división 

clásica de la historia concluyendo que siempre ha existido posiciones a favor y en contra de la 

autodeterminación de la vida al final de la misma. Asimismo, el primer capítulo contiene el 

análisis de la regulación comparada en específico de todos los países en los que se ha reconocido 

el derecho a la muerte digna, precisando la forma en que han llegado a su reconocimiento.  

En el segundo capítulo, se realiza una revisión y análisis del ordenamiento jurídico peruano, 

desde la Constitución a la normativa infraconstitucional, verificando cuál es el estado de la 

misma de cara al reconocimiento del derecho a la muerte digna con la finalidad de determinar 

las disposiciones y normas que son compatibles o se oponen al mismo. En el ordenamiento 

infraconstitucional se hace el análisis de la legislación en salud comprobando que en esta se 

encuentra mención de los tratamientos paliativos para personas que padecen enfermedades 

terminales, lo que se toma como un primer paso al reconocimiento del derecho a la muerte 

digna. A su vez, se realiza el análisis del ordenamiento civil en específico a lo relacionado a la 
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capacidad jurídica y dentro de ella las capacidades de goce y ejercicio de las personas con 

discapacidad y los menores de edad; en ese sentido, se concluye que realizando los ajustes que 

sean necesarios estas formas de ejercer derechos son perfectamente compatibles con un 

ejercicio del derecho a la muerte digna. Por último, se realiza el análisis de la normativa penal 

en esta área del derecho la atención se centra en los delitos de homicidio por piedad y ayuda al 

suicidio concluyendo que colisionan con el reconocimiento al derecho a una muerte digna. 

El tercer capítulo desarrolla el derecho a la muerte digna. En este capítulo, expresamos los 

razonamientos por los que debe de considerarse un derecho fundamental. Así, se define que es 

un derecho autónomo que encuentra su sustento y fundamento en derechos y deberes. Dicho 

esto, se tiene que los derechos que lo sustentan son el derecho a la dignidad, a la vida, a la libre 

autodeterminación y desarrollo de la personalidad; sumándose el deber de solidaridad de los 

particulares y terceros para con la persona que sufre. A continuación, se hace la precisión de 

cuál es el contenido esencial del derecho a la muerte digna. Luego, se hace un deslinde entre el 

derecho de salud y el derecho a la muerte digna y se explica cuál es la posición de este derecho 

con la libertad de conciencia y de religión. Después, se mencionan los procedimientos que son 

compatibles para el ejercicio de este derecho, entre los que se encuentran la eutanasia activa y 

el suicidio asistido. Para terminar, se hace referencia a los aspectos generales que debe de 

contener toda regulación del derecho a la muerte digna. 
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Capítulo I 

Marco Teórico: Aspectos Generales 

 

1. Antecedentes históricos de la muerte digna 

 

 

Los temas relacionados a la muerte ha sido una preocupación constante en el hombre que 

se remonta hasta su propia aparición en la faz de la Tierra. La prueba de esta afirmación se 

encuentra en las innumerables manifestaciones que han dejado en distintas épocas las 

diferentes culturas, solo por mencionar las más antiguas se tiene las pinturas rupestres, 

incipiente forma artística y de comunicación que perennizó el conocimiento y el interés del 

hombre, desde esas épocas, por la muerte. La siempre interesante mitología griega tiene 

personajes relacionados a la muerte como la diosa Átropo quien con unas tijeras cortaba el 

hilo de la vida en el momento adecuado; también, se tiene a Caronte, el barquero de la 

muerte, quien por un pequeño pago cruzaba a las almas de los recientemente muertos de 

un lado a otro del rio Aqueronte. En la cosmovisión andina, los incas celebraban el Aya 

Marcay Quilla día que se dedicaba a los muertos, hoy en día festividad similar se celebra 

en nuestro país el dos de noviembre de cada año, día de los fieles difuntos. Estas muestras 

culturales, así como otras, nos informan que la muerte siempre fue un objeto de interés 

humano. 

 

Habiendo descubierto el hombre que su vida no era eterna, en algún momento la muerte 

tendría que llegar poniéndole fin, se plantearon nuevas interrogantes, algunas de ellas no 

resueltas a la fecha, por citar solo una tenemos ¿qué ocurre después de la muerte?. Sin 

embargo, esta es una pregunta que escapa a nuestro estudio, sin duda mucho más compleja, 

atreviéndome a decir que la ciencia jurídica poco o nada puede aportar para darle respuesta. 

Por otra parte, también se verificó que el fenómeno de la pérdida de la vida no era nada 

grata, muchas veces muy penosa y dolorosa, lo cual sin duda despertó, como en la 

actualidad, el temor en los seres humanos y avivó su preocupación de poderla enfrentar sin 

que esa transición sea, por decirlo así, muy traumática y tornarla más llevadera, empezando 

con ello la historia de la muerte digna identificada popularmente como eutanasia.  
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1.1.Edad Antigua y Media 

 

La Grecia clásica nos da ya muestras de posiciones contradictorias con relación a la 

eutanasia. Sabemos que, considerado como “el padre de la medicina”, Hipócrates en el 

siglo V antes de Cristo formuló el bastante conocido juramento hipocrático con el que 

básicamente se indica que los médicos no darán medicamento mortal por más que le sea 

solicitado. El científico heleno se percató que el hombre, así como podía curar también 

podía acabar con la vida, tal vez este sea el motivo de su universal juramento médico.  

De esta manera la profesión médica permitió proteger la vida del paciente cualquiera 

que fuera la situación del estado de salud del mismo, posición que de manera palmaria 

se opone a la eutanasia, claro, si la entendemos como el pedido de un paciente para que 

se le ayude a morir, su posición fue seguida por otras corrientes filosóficas como los 

aristotélicos, pitagóricos y epicúreos. Sin embargo, existieron posiciones disímiles a la 

de Hipócrates provenientes de Sócrates y Platón, no menos famosos y universales 

pensadores griegos. 

     

No obstante, la historia señala que posiblemente los griegos fueron los primeros 

en consentir el suicidio bajo ciertas condiciones, ya que como lo señalan los 

textos que recogen los pensamientos de Sócrates y Platón una enfermedad 

dolorosa era una buena razón para dejar de vivir. Es así como, en La República, 

Platón (427-337 A.C.) condena al médico Herodito por “fomentar las 

enfermedades... e inventar la forma de prolongar la muerte”. El mejor indicio de 

que en Grecia se cometía el suicidio, como una forma de Eutanasia, reside en el 

hecho de que otros grupos representados por los pitagóricos, aristotélicos y 

epicúreos condenaban esta práctica. (Bont, Dorta, Ceballos, Randazzo y 

Urdaneta-Carruyo, 2007, p.36). 

 

Con relación a la antigua Roma se tiene que el suicidio no se valoró como crimen, 

incluso se tiene que en algunas ocasiones era justificado. Así, se tiene que Tito Livio en 

su monumental obra “Ab urbe condita libri”, literalmente traducida, Desde la Fundación 

de la Ciudad, ejemplifica el caso de la colonia de Marsella donde quienes querían 

suicidarse sometían su caso a consideración del Senado y si sus razones eran suficientes 
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se les administraba cicuta sin costo y libre de culpa1. Si los motivos explicitados no eran 

suficientes se buscaba persuadir al solicitante de que desistiera, empero, si ejecutaba su 

decisión perdía sus propiedades. Lo interesante de esta cita es que existía la posibilidad 

de que el gobierno romano asista en la muerte de un ciudadano proporcionando los 

medios necesarios para que la ejecute. 

  

Del Vecchio (como se citó en Royo-Villanova 1929) interpreta en un sentido eutanásico 

el gesto, del pulgar hacia abajo, de los Césares en los circos romanos, con ocasión de 

los combates de gladiadores, gesto con el que decretaban se rematase al vencido, 

abreviando la agonía de los que, heridos mortalmente, habrían de sufrirla lenta y cruel. 

 

Siempre ubicados en la antigua Roma se tiene que la eutanasia fue practicada y se 

consideraba que padecer una enfermedad terminal con su consecuente dolor era motivo 

suficiente para ejecutar tal acto. Se tiene que insignes ciudadanos romanos la mencionan 

dándole significado y justificación. El gran Cicerón en las comunicaciones epistolares 

con su íntimo amigo Ático2 menciona a la eutanasia, incluso, se dice que él acuño el 

termino atribuyéndole el significado de muerte honrosa, digna y honesta. Por otro lado, 

el no menos célebre Seneca justificaba este tipo de muerte indicando: “es al hombre a 

quien corresponde decidir libremente sobre el sentido y su capacidad de soportar su 

existencia en el cuerpo”, “no se debe ni querer demasiado a la vida ni odiarla demasiado, 

sino buscar un término medio y ponerle fin cuando la razón lo aconseje”, “no se trata de 

huir de la vida sino de saber dejarla” o “es preferible quitarse la vida, a una vida sin 

sentido y con sufrimiento”. En esa misma línea, Epicteto, otro estoico reconocido, 

predicaba que la muerte era una afirmación de la libre voluntad, la vida a veces no tiene 

rumbo alguno y solo provoca sufrimientos tanto para el enfermo como para sus 

familiares, es por lo que el enfermo tiene el derecho a decidir. Se indica que el propio 

Augusto pedía para él, de ser el caso, la eutanasia; así, en los escritos del historiador 

                                                           
1 Las razones de ser de ese permiso eran básicamente económicas pues en esos momentos muchos suicidios se 

produjeron buscando salvar su patrimonio y quede protegido en poder de sus familiares, pues una vez muertos no 

existía posibilidad de perseguir sus bienes. 

2 Cartas que fueron guardadas por Ático como un gran tesoro y que a la muerte de Cicerón fueron publicadas y 

conocidas en la actualidad como “Cartas a Ático”. De su lectura se puede decir que se tiene una fuente histórica 

de lo ocurrido en Roma en los tiempos de Cicerón. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cicuta
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Suetonio (como se citó en Bont, et al. julio – diciembre 2007) dice que tan pronto como 

César Augusto oía que alguien había muerto rápidamente y sin dolor, pedía la eutanasia, 

utilizando esta palabra, para sí mismo y para su familia. 

 

Las posiciones antagónicas en Roma surgen con la aparición de la Iglesia Católica 

Romana. El suicidio era un pecado mortal para los cristianos; así, San Agustín afirmaba 

que el suicidio era algo detestable y abominable Dios otorgaba la vida y los sufrimientos, 

por lo tanto, tenían que soportarse; prueba de ello al referirse al misterio del dolor afirmó 

que si este fue padecido por Dios padecerlo nos acercaba a él. En el año 693 se anunció 

que cualquiera que intentara suicidarse sería automáticamente excomulgado. Más 

adelante Tomás de Aquino (1225 – 1274) argumentaba que la práctica de la eutanasia 

contradecía nuestros instintos humanos naturales de supervivencia. 

 

Si bien es cierto, en la Biblia no se hace mención a la eutanasia y que los representantes 

de la Iglesia Católica siempre se han manifestado en contra de la decisión de un ser 

humano de acabar con su vida cualquiera sea el motivo que lo determine. Empero, no 

debemos de pasar por alto que en algunos pasajes bíblicos se hace mención a hechos 

que podrían encajar en las definiciones del suicidio y la eutanasia, el primero como un 

acto que dentro de algunas connotaciones serviría para mantener el honor y alcanzar la 

libertad y el segundo como un acto de piedad. Por citar, se tiene lo narrado en libro de 

los Reyes de las Sagradas Escrituras con relación a la batalla de Gelboé en la que Saúl 

gravemente herido solicita a su escudero le de muerte pues quería evitar caer en manos 

de los filisteos y de las intenciones que podrían tener estos con él, lo cierto es que el 

escudero por temor no quiso hacerlo y el propio Saúl se arrojó sobre su propia espada 

decisión que fue imitada por el escudero. Sin embargo, un joven amalecita narra a David 

que Saúl no murió inmediatamente que llegó a encontrarlo con vida y que Saúl le dijo 

que lo mate pues estaba en la agonía y no acababa de salir su alma lo que efectivamente 

realiza el amalecita por piedad3. 

 

                                                           
3  Las citas bíblicas pueden confrontarse en “La Santa Biblia”, Antiguo Testamento de la edición en dos tomos de 

la editorial Vizcaina; Bilbao 1925, concretamente el Libro primero de los Reyes, capítulo XXXI, versículos 1,2,3,4 

y 5 y el Libro segundo de los Reyes, capítulo I, versículos 6, 7, 8, 9 y 10.   
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Comentando la cita bíblica y apreciando que la decisión de quitarse la vida de los dos 

israelitas, Saúl y su escudero, se realizó con la intención de evitar caer en las manos de 

los filisteos y más allá de la mítica y realidad del pasaje bíblico Isais (2007) precisa.  

“(..) nos puede reflejar la mentalidad e interpretación que tuvieron todos aquellos 

redactores de las Sagradas Escrituras sobre una de las formas de muerte voluntaria, 

motivada por el mantenimiento de ciertos valores como el honor o la libertad que le dan 

al acto ciertos matices de grandiosidad” (p. 139). Por otro lado, los comentaristas 

católicos señalan que no se tiene que tener por cierto lo que dijo el amalecita a David. 

Por nuestra parte, indicamos que la cita se realiza solo en el aspecto histórico, pues la 

Biblia contiene textos que se reputan como los más antiguos del mundo, respetando las 

interpretaciones que de acuerdo a sus creencias y su fe pueden realizar los seguidores 

de la doctrina cristiana, solo dejamos constancia que objetivamente se narra un 

acontecimiento relacionado a la muerte por piedad que es materia de este trabajo 

académico. 

 

1.2.Edad Moderna 

 

En la Edad Moderna se produjo en la Europa Occidental un gran movimiento cultural 

que recibió más adelante el nombre de Renacimiento4. En esta época, se le asigna al 

término eutanasia el significado de buen morir que, hasta la fecha, en el lenguaje popular 

ha quedado asimilada. Así, en Inglaterra, Tomás Moro pública su sátira política Utopía 

haciendo mención a la eutanasia. 

 

Ya dije que se esmeran en la atención a los enfermos. No escatiman nada que 

pueda contribuir a su curación, trátese de medicinas o de alimentos. Consuelan 

a los enfermos incurables, visitándolos con frecuencia, charlando con ellos, 

prestándoles, en fin, toda clase de cuidados. Pero cuando a estos males incurables 

se añaden sufrimientos atroces, entonces los magistrados y los sacerdotes se 

presentan al paciente para exhortarle. Tratan de hacerle ver que está ya privado 

                                                           
4 Fue un periodo de transición entre la edad media y los inicios de la edad moderna. Se caracterizó por una fuerte 

difusión de las ideas del humanismo, que determinaron una nueva concepción del hombre y del mundo. El término 

«renacimiento» se utilizó reivindicando ciertos elementos de la cultura clásica griega y romana. En esta nueva 

etapa se planteó una nueva forma de ver el mundo y al ser humano. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Moderna
https://es.wikipedia.org/wiki/Humanismo_renacentista
https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_y_cultura_cl%C3%A1sica
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de los bienes y funciones vitales; que está sobreviviendo a su propia muerte; que 

es una carga para sí mismo y para los demás. Es inútil, por tanto, obstinarse en 

dejarse devorar por más tiempo por el mal y la infección que le corroen. Y puesto 

que la vida es un puro tormento, no debe dudar en aceptar la muerte. Armado de 

esperanza, debe abandonar esta vida cruel como se huye de una prisión o del 

suplicio. Que no dude, en fin, liberarse a sí mismo, o permitir que le liberen 

otros. Será una muestra de sabiduría seguir estos consejos, ya que la muerte no 

le apartará de las dulzuras de la vida, sino del suplicio. Siguiendo los consejos 

de los sacerdotes, como intérpretes de la divinidad, incluso realizan una obra 

piadosa y santa. Los que se dejan convencer ponen fin a sus días, dejando de 

comer. O se les da un soporífero, muriendo sin darse cuenta de ello. Pero no 

eliminan a nadie contra su voluntad, ni por ello le privan de los cuidados que le 

venían dispensando. Este tipo de eutanasia se considera como una muerte 

honorable. (Moro, 1516, p. 52-53) 

 

En la Edad Moderna no se puede soslayar al inglés Francis Bacón (1561 – 1626) quien 

para muchos entendió el término eutanasia tal como en la actualidad se entiende, pues 

con anterioridad se hablaba de suicidio asistido y en esta asistencia se incluía a los 

propios médicos. Para él “la función del médico es devolver la salud y mitigar los 

sufrimientos y dolores, no solo en cuanto esa mitigación puede conducir a la curación, 

sino también en cuanto que puede procurar una eutanasia: una muerte tranquila y fácil. 

En nuestro tiempo los médicos abandonan a los enfermos cuando han llegado al final. 

Por el contrario, deben tener una nueva ciencia, y de acuerdo con ella esta búsqueda la 

entendemos como la eutanasia externa, que se distingue de la otra eutanasia que tiene 

por objeto la preparación del alma”. Esta última constituye una obligación también para 

con el enfermo terminal, porque el médico debe “estar junto al paciente, cuando se 

encuentra muriendo” (Miret, 2003).    

 

Con relación al Perú en el año 1609 el literato peruano Inca Garcilaso de la Vega publica 

en Lisboa la primera parte de sus Comentarios Reales5. Es sabido que gran parte de la 

                                                           
5 En realidad, el nombre exacto de la publicación de ese año fue Primera Parte de los Comentarios Reales y el 

nombre de pila de su autor fue Gómez Suarez de Figueroa. 
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información que conocemos de las culturas pre-inca y el imperio incaico propiamente 

dicho proviene de su obra. No hemos encontrado en la obra del insigne compatriota 

alguna narración relacionada a la eutanasia, pero sí a otras autodeterminaciones del fin 

de la existencia como son el suicidio y la solicitud de muerte por móviles de lealtad.  

Así, en el capítulo V, bajo el nombre “Como enterraban los reyes. Duraban las exequias 

un año”, Garcilaso relata la forma en que se realizaban los funerales de los máximos 

gobernantes. Un pasaje interesante relacionado a la muerte voluntaria es la descripción 

de que algunos sirvientes del Inca fallecido se suicidaban y otros solicitaban su muerte 

con la idea de seguir sirviendo al Inca en la otra vida, tal es así que cuando ya había 

demasiados fallecidos se les tenía que convencer con el argumento de que ya eran 

muchos y que más adelante, cuando mueran naturalmente, continuaría su servicio 

(Garcilaso, 1609). Entonces, por lo menos de esta obra, no podemos saber qué se pensó 

o cómo se actuó en el Perú antiguo ante la petición de una muerte por móviles, 

digámoslo así, de salud. Sin embargo, la literatura de recreación da cuenta que hasta 

finales del siglo XIX por una tradición ancestral, probablemente desde las épocas de las 

culturas Pre Incas, existía la figura del despenador, persona que tenía como oficio ayudar 

a los moribundos en el tránsito hacía la muerte, quien ejecutaba su labor a petición del 

propio desahuciado o de sus familiares; podríamos hablar entonces de la aplicación de 

eutanasia, por lo menos de una de sus formas, en el antiguo Perú.6    

 

 Por esas épocas, retornando a Europa, fulguró con su pensamiento Inmanuel Kant (1724 

-1804) de sus obras no se puede decir que estuvo a favor de la eutanasia, pero tampoco 

que no lo estuvo, en todo caso es una cuestión interpretable. Sostenía que la vida no es 

el bien supremo ni el más importante, pues existían casos en los que esta se podía 

disponer; agrega que una persona que estima más a su vida que a su persona es indigno, 

veamos la cita literalmente: 

 

                                                           
6 La obra a la que nos referimos es “El Despenador” cuento del diplomático y escritor peruano Ventura García 

Calderón (1886 – 1959). En efecto narra prácticas eutanásicas realizadas a un cacique por parte del despenador, 

personaje, contrariamente a lo que podría pensarse, respetado y querido por todos. Otras obras literarias en américa 

latina que dan cuenta de este oficio son en Argentina La despenadora, cuento de Vicente Orlando Agüero; en el 

Uruguay El despenador, en el género nóvela de Martín Betancor.  
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Respecto a los cuidados que deben ser observados en relación con el deber de la 

supervivencia, diremos lo siguiente: la vida en sí y por sí misma no representa 

el supremo bien que nos ha sido confiado, ni por lo tanto el que debemos atender 

en primer lugar. Existen deberes de rango superior al de la supervivencia cuya 

puesta en práctica conlleva a veces el sacrificio de la vida. La experiencia nos 

demuestra que un hombre indigno aprecia más su vida que su persona. El valor 

que se concede a la vida suele ser inversamente proporcional al atribuido a la 

propia estima (Kant, 1988, p. 195). 

  

Sin embargo, precisa que quien se quita la vida por temor al dolor u obtener beneficios 

resulta ser indigno, pues su basamento es el hedonismo. Con esta afirmación pareciera 

que estaría en contra de la eutanasia; veamos, la siguiente cita de parte de uno de sus 

seguidores 

 

La objeción kantiana al suicidio no consiste en que se destruye algo de valor. La 

objeción no es incluso en contra del suicidio per se, sino al suicidio cometido 

por un tipo particular de razón, esto es, por el fin de obtener beneficios o escapar 

de daños. Y la objeción al suicidio cometido por esta razón es que denigra la 

dignidad de la persona, por cambiar su persona por bienes que son de interés 

relativo, como si fuera uno de ellos. Esta interpretación a la objeción del suicidio 

deja abierta la posibilidad de que la dignidad personal sea una justificación para 

el suicidio en otras circunstancias […]. El kantismo podría ser entonces capaz 

de avalar la noción de morir con dignidad (Velleman, 1999, p. 616).  

 

Un nombre que no puede faltar en la filosofía del siglo XIX es el alemán Friedrich 

Nietzsche (1844 – 1900) considero importante citar su posición con relación al tema que 

nos ocupa. Su postura se puede desprender de lo señalado en su obra Así habló 

Zaratrusta. Un libro para todos y para nadie literalmente indica “Yo os elogio mi 

muerte, la muerte libre, que viene a mí porque yo quiero”. Se debe añadir a la elocuente 

frase, en favor de la autodeterminación del fin de la vida, la posición que en pro de la 

eutanasia desarrolló Nietzsche en uno de sus textos (como se citó en Simanca 2014) al 

señalar “morir con orgullo cuando ya no es posible vivir con orgullo. La muerte elegida 
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libremente, la muerte realizada a tiempo con lucidez y alegría, entre hijos y testigos: de 

modo que aún resulte posible una despedida real, a la que asista todavía aquel que se 

despide”. Sin embargo, enturbia nuestras conclusiones respecto a su posición el hecho 

de que también afirmara que quien se quita la vida es un débil para la sociedad7.  

 

También se debe de mencionar al político criminal Enrico Ferri (1856 – 1929) quien en 

su producción intelectual destacó el aspecto social en el delito, minimizando, por este 

aspecto, la responsabilidad del que delinquía, posición incluso que se vio reflejada en el 

proyecto del Código Penal italiano de 1921. La posición del ítalo, tal como lo señala 

Velásquez (2007) es que el derecho a la vida es renunciable por el sujeto, sostenía que 

el hombre tiene la disponibilidad de la propia vida, y, por consiguiente, el que mata a 

otro obedeciendo a su petición, no es jurídicamente responsable si a esto se añade el 

motivo noble y social (p. 257) 

 

Por estas épocas se puede decir que empieza en el mundo hispano, del cual somos 

tributarios, la regulación de la eutanasia bajo el esquema prohibitivo más grave; es decir, 

en la legislación penal. En España, el Código Penal de 1848 da luz al delito de auxilio 

al suicidio haciendo una diferenciación entre el simple auxilio que es la provisión de los 

instrumentos o medios para llevarlo a cabo y la ejecución misma del acto. Este código 

influenció sobremanera en los redactores del Código Penal del Perú de 1863. Sin 

embargo, no se recogería este tipo penal, ni lo haría el Código siguiente del año 1924. 

El homicidio piadoso se introdujo, como innovación, en el año 1991 en el artículo 112 

del vigente Código Penal en cuya exposición de motivos se desarrolla que el delito 

consiste en matar a un enfermo incurable quien le solicita al autor, de manera expresa y 

consciente, que le quite la vida para poner fin a sus intolerables dolores. Aprovechando 

el párrafo debemos señalar de manera referencial que en América del Sur se tipifica 

                                                           
7 De similar posición era su contemporáneo Charles Darwin quien señalaba de cobarde a quien se quitaba la vida.  
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expresamente como delito en los Códigos Penales de Bolivia8, Paraguay9 y Colombia10, 

mención aparte se tiene que hacer con la República Oriental del Uruguay,11 pues ellos 

lo contemplan como una causa de impunidad aplicable a criterio del juez quien puede 

exonerar de pena al autor de homicidio por móviles piadosos.  

    

Al término de la Primera Guerra Mundial con la rendición de Alemania se impuso al 

país teutón una serie de medidas compensatorias las que despertaron una gran reacción 

nacionalista en su población. Así, germinó por los años 1919 la formación del Partido 

Obrero Alemán que devendría en el posterior Partido Nacional Socialista Obrero 

Alemán o más conocido en el mundo como Partido Nazi. Con la dirección de Adolf 

Hitler los nazis llegan al poder en Alemania e implementan su concepción de la 

supremacía de la raza aria y la necesidad de su expansión en el mundo deviniendo así 

en la Segunda Guerra Mundial. Lo cierto es que en la doctrina nazi el vocablo eutanasia, 

sinónimo de buena muerte, fue utilizado en un sentido distinto, pues fue una matanza 

sistemática de las personas con discapacidad, tanto física como psicológica, 

                                                           
8 En el país del Altiplano su Código Penal, aprobado por DL 10426 del 23 de  agosto de 1972 aprobado por DL 

10426 de 23/08/1972,  regula en su artículo 257 el homicidio piadoso con el tenor siguiente: Se impondrá la pena 

de reclusión de uno a tres años, si para el homicidio fueren determinantes los móviles piadosos y apremiantes las 

instancias del interesado, con el fin de acelelerar una muerte inminente o de poner fin a graves padecimientos o 

lesiones corporales probablemente incurables, pudiendo aplicarse la regla del artículo 39 y aun concederse 

excepcionalmente el perdón judicial. 

9 En el Paraguay el Código Penal fue aprobado con Ley n° 1.160/ 97 que data del 26 de noviembre de 1997 el 

artículo 106 se sumilla homicidio motivado por súplica de la víctima su tenor es: El que matara a otro que se 

hallase gravemente enfermo o herido, obedeciendo a súplicas serias, reiteradas e insistentes de la víctima, será 

castigado con pena privativa de libertad de hasta tres años. 

10 El caso de Colombia es particular. Su Código Penal anterior ya regulaba el homicidio por piedad en el artículo 

326, es así que el 20 de mayo de 1997 la Corte Constitucional Colombiana emite la sentencia C 239/97 

declarándolo contrario a su Constitución, exequible en términos de la referida sentencia. Sin embargo, pese a ello 

el congreso emitió el 24 de julio de 2000 la Ley n°  599 que aprueba el vigente Código Penal que replica en su 

artículo 106 la tipificación del homicidio por piedad, reiteramos, replica pues la tipificación es idéntica a su 

predecesor solo que con pena más baja. El tenor es el siguiente:  

El que matare a otro por piedad, para poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o 

enfermedad grave e incurable, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años. 

 
11 El Código Penal data del 04 de diciembre de 1933 su regulación es la siguiente: 

De las causas de impunidad. 

Art. 37. Del homicidio piadoso. Los Jueces tienen la facultad de exonerar de castigo al sujeto de antecedentes 

honorables, autor de un homicidio, efectuado por móviles de piedad, mediante súplicas reiteradas de la víctima 
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evidentemente sin ningún consentimiento y solo por orden del partido. Para ejecutar 

estas medidas se contó con un programa de eutanasia, siempre en el significado que para 

ellos tenía, que utilizó mayormente cámaras de gas y aplicación de inyecciones letales. 

Asimismo, se dieron disposiciones normativas en las que se protegía y blindaba a los 

médicos, personal asistencial y administrativos que ejecutaban el programa librándolos 

de consecuencias penales indicando que se daban bajo medidas de guerra. En el juicio 

de Núremberg12 se calculó que el número total de víctimas ascendió a doscientos setenta 

y cinco mil. De esta parte no grata de la historia y el significado que se le dio a la 

eutanasia se han formado argumentos por parte de sus detractores que han sido y son 

utilizados con frecuencia en textos anti eutanásicos.    

           

Por estas épocas la posición de la Iglesia Católica, que consideraba a la eutanasia como 

pecado y promovía se le considerase delito, da un vuelco a favor de ella, pero solo en 

su desarrollo de manera indirecta y pasiva. El Papa Pio XII, su máximo representante 

en el año 1957, en dos oportunidades lo hizo saber. La primera vez fue con ocasión de 

participar en un congreso mundial de anestesiología, al dirigirse a los galenos precisó: 

  

Cuando hay “dolores violentos, estados morbosos de depresión y de angustia... 

la anestesia es moralmente lícita, ya que se trata únicamente de evitar al paciente 

dolores insoportables”. Sería lícita la utilización de un paliativo aunque 

“produjese por sí misma dos efectos distintos, el alivio de los dolores y, por otra 

parte, la abreviación de la vida”. Al respecto pone el Papa en principio dos 

condiciones a los católicos: que lo pida el enfermo y que haya cumplido sus 

deberes espirituales y morales. Pero incluso aunque el enfermo no quisiera 

cumplir estas obligaciones y pidiera los narcóticos para mitigar sus dolores, el 

médico, según el Papa, debería suministrarlos sin culpa moral alguna. Añade Pío 

XII que el cristiano cumplidor no debe creer que es más heroico abstenerse de 

                                                           
12 Procesos jurisdiccionales iniciados por las naciones aliadas vencedoras al final de la Segunda Guerra Mundial, 

en los que se juzgaron, determinaron y sancionaron las responsabilidades de los dirigentes, funcionarios y 

colaboradores del régimen nacionalsocialista  por los diferentes crímenes y abusos contra la humanidad. Juicios 

de Núremberg. (s.f.).En Wikipedia. Recuperado el 28 de mayo de 2020 de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Juicios_de_N%C3%BAremberg 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_jurisdiccional
https://es.wikipedia.org/wiki/Aliados_de_la_Segunda_Guerra_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Nazismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Juicios_de_N%C3%BAremberg
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recurrir a los narcóticos; no debe ser el verdadero cristiano un dolorista, pues los 

primeros escritores cristianos rechazaron que el mérito de nuestras acciones 

estuviera en el sufrimiento: Dios no es vengativo ni disfruta con el padecimiento 

de sus seguidores, sino que –según expone Santo Tomás– lo meritorio es el amor 

que pongamos en nuestros actos y no el dolor sufrido 

 

En el segundo discurso de los arriba citados aborda el Papa la eutanasia pasiva, 

aprobando la retirada de los medios terapéuticos extraordinarios; en este sentido 

se entiende que no se debe tampoco intentar prolongar la vida inútilmente –

como, por ejemplo, se hizo por motivos políticos con la muerte de Franco, del 

presidente Tito de Yugoslavia, del emperador japonés Hiro Hito, del presidente 

norteamericano Truman o del argelino Bumedian–. A este respecto un buen 

ejemplo de lo que quiere decirse lo dio en su día el alcalde de Madrid, Enrique 

Tierno Galván, quien no quiso que en su último trance le prolongasen la vida sin 

sentido con respiradores y medicaciones impropias que no iban a resolver su 

enfermedad, sino tan sólo prolongar inútilmente una existencia meramente 

vegetativa; como dice el Papa respecto de tales medios, «no se puede sostener 

que sea obligatorio emplearlos». Sólo se pide que tal proceder sea autorizado por 

el paciente, o en su caso por la familia “presumiendo la voluntad del paciente, si 

estuviera inconsciente”. (Miret, 2003, p. 102)   

 

La posición de Pio XII fue seguida y reforzada por sus sucesores hasta la actualidad. 

Por citar, se tiene a Juan Pablo II (como se citó en Mindling 2013) quien manifestó. 

Cuando, a pesar de los medios utilizados se hace inminente una muerte inevitable, se 

permite en conciencia tomar la decisión, de rehusar tratamientos que únicamente 

producirán una penosa y precaria prolongación de la vida. El actual Papa Francisco en 

un mensaje dirigido a los participantes del encuentro regional europeo de la World 

Medical Association sobre los temas del llamado “final de la vida” menciona y hace 

suyas las palabras, ya citadas aquí,  que dirigió en su momento Pio XII.13 Entonces, 

                                                           
13 La carta se puede encontrar en https://www.dmd.org.co/muerte-digna/ 

 

https://www.dmd.org.co/muerte-digna/
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queda palmariamente acreditado que la posición actual de la Iglesia Católica es aceptar 

y respetar la decisión del paciente de que no se le alargue la vida innecesariamente a 

través de lo que se llamaría un ensañamiento terapéutico, pero de ninguna manera que 

se corte el proceso de morir con la aplicación de una eutanasia activa la que condena y 

a la que se opone firmemente.  

 Ya a fines del siglo XX aparecen las primeras autorizaciones para la aplicación de la 

eutanasia. Algunas veces por la vía legal y otras recurriendo a los fueros 

jurisdiccionales. Siendo parte medular de este trabajo reservamos su desarrollo para más 

adelante limitándonos a decir que, con sus respectivas particularidades, permiten su 

aplicación en Estados Unidos (Oregon, Washington, California. Montana, Colorado, 

Vermont, DC) Bélgica, Suiza, Luxemburgo, Holanda, Canadá (Quebec), Australia 

(Victoria), Colombia y los últimos en sumarse Alemania y España, el primero por medio 

de la vía jurisdiccional y el otro por vía legislativa. 

Solo queda por precisar que este acápite se trata de una breve reseña. La historia de la 

libre disposición de la vida y la muerte digna es más extensa, va de la mano con la propia 

humanidad, abarcarla de seguro requiere un trabajo más profuso que no es precisamente 

objeto del presente estudio. El desarrollo aquí se ha guiado por la división clásica de la 

historia buscando apuntalar las posiciones de cada época en función de las instituciones 

y algunos de los personajes que marcaron hito en la historia de la humanidad. Como 

hemos visto siempre ha existido posiciones a favor y en contra, lo que se mantiene hasta 

nuestros días, por eso siempre es un tema de intenso debate.      

2. Conceptos, formas y procedimientos relativos a las acciones de ejecución de la 

muerte digna 

En el acápite anterior se mencionó, con los límites que se explicaron en el mismo, las 

posiciones a favor y en contra que a lo largo de la historia se han dado con relación a la 

muerte digna. Sin embargo, la forma en que la persona puede poner fin a su vida, es decir, 

la manera en que desarrolla o ejerce esa libre disposición sobre el final de su existencia, es 

variada, siendo importante en este haz de opciones el desarrollo de la ciencia médica. Lo 

cierto es que a cada una de estas opciones se le ha asignado un concepto técnico que es 

menester conocer para que con propiedad podamos expresarnos y no entrar en confusiones, 
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comunes en el entendimiento popular que usualmente menciona o cataloga actos 

eutanásicos a acciones que en rigor técnico no lo son, que en un trabajo como este serian 

intolerables. Asimismo, estas precisiones nos permitirán identificar cuáles son los actos de 

libre disposición de la vida humana por parte de su titular que son compatibles con una 

muerte digna y que sostenemos se reconozcan en nuestro ordenamiento jurídico como 

derecho fundamental. 

2.1.Suicidio 

El suicidio en términos sencillos se puede definir como la acción realizada por una 

persona que pone fin a su vida independientemente de los motivos que determinaron su 

decisión.     

Por deducción lógica, debe ser la forma más antigua y común de ejercer la libre 

disposición de la vida. Asimismo, los casos que se registran en la actualidad en el mundo 

alcanzan niveles significativos lo que ha llevado a que se le considere como un problema 

de salud pública14. 

Se puede encontrar enfoques del suicidio desde el punto de vista filosófico, religioso, 

psiquiátrico y jurídico. Empero, solo nos centraremos en el último por ser el que 

corresponde al interés y la categoría del presente trabajo, sin dejar de reconocer la 

importancia de los otros enfoques. 

Desde el punto de vista jurídico fue castigado por siglos, mayormente la sanción se 

dirigía en contra del patrimonio del suicida, lo que más adelante cambiaría pues se 

determinó que esta sanción afectaba a los familiares. En la actualidad en la mayor parte 

de los ordenamientos penales no se encuentra sancionado, lo que incluye el Código 

Penal del Perú. Lo que se sanciona, también en el Perú, es la acción del tercero que 

induce a una persona a tomar esa decisión, esta inducción para tener connotación penal, 

según Cabrera Freyre (2011) “en términos generales es concebida en la doctrina penal, 

como una presión psicológica intensa que ejerce el instigador, sobre el instigado, para 

                                                           
14 La OMS en setiembre de 2019 pública que cerca de 800 000 personas se suicidan al año y reconoce como 

problema prioritario en la salud. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/suicide recuperado el 

01/06/2020. 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/suicide
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que este último de concreción material a un hecho punible”. Sobre la regulación de este 

tipo penal en el Perú volveremos más adelante.  

La mayoría de las normativas penales no sanciona el suicidio tentado o fallido. La 

decisión de no punir esta conducta frustrada se sustenta en diversos criterios, nos 

referiremos a cuatro. El primero de ellos se refiere a la inoportunidad, pues la pena que 

se impondría sería ineficaz y no frenaría la intención del suicida; por el contrario, 

serviría como acicate para que lo reintente asegurándose de la producción del resultado; 

es decir, las funciones preventiva general y especial de la pena no podrían cumplirse. 

En segundo lugar, se habla de la mera licitud o de la indiferencia jurídica, pues si el 

suicidio no está prohibido se debe de consentir su intento. En tercer lugar, se pone 

énfasis a la libertad, es decir que se debe de respetar la libre elección del momento en 

que se decide abandonar la vida. Por último, se habla de la tesis de un derecho al 

suicidio, se sostiene que la vida humana es siempre un derecho, pero no un deber 

(Mantovani, 2008). Consideramos, acertadas las dos últimas posiciones y en lo que 

respecta a este trabajo vamos adelantando que cobraran importancia y protagonismo en 

páginas venideras. 

2.2.Suicidio asistido 

Se debe de entender por esta figura a toda aquella acción con la que se le proporciona a 

una persona, de forma intencionada y con conocimiento, los medios y/o conocimientos 

necesarios para suicidarse, dentro de estos últimos se puede mencionar el asesoramiento 

sobre dosis letales de fármacos15 como medicamentos, drogas u otros, la prescripción 

y/o el suministro de los mismos. Es la persona, en este caso, la que voluntariamente 

termina con su vida no existiendo intervención o participación en la fase de ejecución 

de una tercera persona, es precisamente este desarrollo de la acción, de propia mano, la 

que permite diferenciarla de la eutanasia, es decir, el elemento diferenciador se centra 

en el sujeto que la lleva a cabo. 

En el Perú se tipifica como delito la ayuda que se le presta a una persona para que se 

suicide. El artículo 113 del Código Penal, bajo la sumilla de Instigación o ayuda al 

                                                           
15 Toda sustancia no nutriente que introducida en el organismo altere el funcionamiento de un órgano o sistema. 
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suicidio, señala “El que instiga a otro al suicidio o lo ayuda a cometerlo, será reprimido, 

si el suicidio se ha consumado o intentado, con pena privativa de la libertad no menor 

de uno ni mayor de cuatro años. La pena será no menor de dos ni mayor de cinco años, 

si el agente actuó por un móvil egoísta.”. En su momento, la ayuda al suicidio solo se 

contemplaba cuando mediaban móviles egoístas, así lo establecía el artículo 157 del 

Código Penal de 1924, en una interpretación contrario sensu aquella ayuda que se 

realizaba bajo otros móviles, como el piadoso, no eran punibles, esta ampliación marca 

un retroceso y navega en contra de las corrientes internacionales que aconsejan una 

mínima intervención penal. 

Nosotros sostenemos en este trabajo que se debe de reconocer como fundamental el 

derecho a una muerte digna, lo que implica para ello una asistencia o ayuda para 

concretarla. Siendo así, nuestra posición colisiona directamente con la formula 

legislativa del artículo 113 del Código Penal y por lo tanto de lege ferenda es una 

propuesta que modificaría su regulación.   

2.3.Distanasia 

Los avances de la ciencia en especial de la medicina y la farmacología ha permitido 

extender la vida de los seres humanos siendo un dato objetivo que existe en la actualidad 

mayor esperanza de vida que se traduce en la existencia de una cantidad significativa de 

población longeva16. Empero, este avance también permite mantener o prolongar de 

manera innecesaria la vida de una persona enferma sin tener en consideración la calidad 

de está, así aplicada resulta ser contraria a los fines del quehacer médico que busca el 

alivio del sufrimiento, una verdadera paradoja del avance de la ciencia. El ejemplo 

clásico es personas que se encuentran en estado vegetal mantenidas con vida mediante 

                                                           
16 En el último informe del INEI de junio de 2020 con relación a la situación de la población adulta mayor se 

menciona el indicador denominado envejecimiento de la población. Así, se señala que “En la década de los años 

cincuenta, la estructura de la población peruana estaba compuesta básicamente por niños/as; así de cada 100 

personas 42 eran menores de 15 años de edad; en el año 2020 son menores de 15 años 25 de cada 100 habitantes. 

En este proceso de envejecimiento de la población peruana, aumenta la proporción de la población adulta mayor 

de 5,7% en el año 1950 a 12,7% en el año 2020”. El informe técnico hace mención que se considera como persona 

adulta mayor a la población de 60 y más años de edad, en concordancia con el criterio adoptado por las Naciones 

Unidas. Recuperado el 01 de julio de 2020 de: 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/informe-tecnico-poblacion-adulta-mayor.pdf 
 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/informe-tecnico-poblacion-adulta-mayor.pdf
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respiradores artificiales y otros procedimientos por muchos años sin que exista la 

posibilidad de revertir esa condición. 

     

Entonces, el concepto de distanasia, se refiere a la prolongación innecesaria del 

sufrimiento de una persona con una enfermedad terminal, mediante tratamientos o 

acciones que de alguna manera “calman” los síntomas que tiene y tratan de manera 

parcial el problema, pero con el inconveniente de estar prolongando la vida sin tomar 

en cuenta la calidad de vida del enfermo.  

 

Es así, que se ha denominado este tipo de tratamientos con expresiones como 

ensañamiento terapéutico, encarnizamiento terapéutico u obstinación terapéutica en la 

medida que la aplicación de tratamientos extraordinarios no conlleva a su curación o 

esperarse algún beneficio en la salud del paciente. Más allá, de lo correcto o apropiado 

en la aplicación de los términos17, lo que rescatamos es que existe una evidente y 

mayoritaria desaprobación en la utilización de estas técnicas.   

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) al emitir su informe anual correspondiente 

al año 1997, trató este tema y señaló que es necesario garantizar que el final de la vida 

humana transcurra de forma digna y lo menos dolorosa posible, ya que el proceso de 

muerte merece tanta prioridad como cualquier otra etapa, no solamente por parte de los 

profesionales médicos o de los servicios sociales, sino de toda la sociedad. Deja claro 

entonces que las prácticas extraordinarias, comunes en la distanasia, no deberían de 

aplicarse. 

 

El tratamiento se complica en la medida de que la mayoría de los casos en que se utiliza 

este tipo de métodos el paciente, debido a su situación clínica, no tiene capacidad para 

expresar su voluntad según sus convicciones. Es en este escenario de decrecimiento de 

la autonomía que puede surgir en el personal médico la necesidad de emplear estas 

técnicas extraordinarias recurriendo a un consentimiento implícito en la idea de que esa 

                                                           
17 Según Kottow (2002), estos términos son abusos lingüísticos que no deben ser ignorados porque “confieren una 

prestancia moral indebida a quien los usa y le permite cometer, con impunidad, el error lógico de confundir lo que 

es con lo que debe, o no, ser” y además “permiten sentar un límite arbitrario entre lo permisivo y lo proscrito”. 
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sería la decisión del enfermo o al consentimiento delegado en la cual son los familiares 

los que toman esa decisión. Siendo así, la familia y el médico suplantan la decisión del 

paciente en su tratamiento.  

Demostrado que uno de los problemas radica en obtener la manifestación de la voluntad 

es importante citar una alternativa bastante interesante que existe en el Uruguay desde 

abril del 2009 la denominada “Ley de Voluntad Anticipada”. La ley, como su nombre 

lo indica, obtiene anticipadamente la voluntad de una persona mayor de edad de 

oponerse a la futura aplicación de tratamientos y procedimientos médicos que 

prolonguen su vida en detrimento de la calidad de la misma, si se encontrare enferma 

de una patología terminal, incurable e irreversible. Esta norma la encontramos 

compatible con la posición de un derecho a una muerte digna y mutatis mutandis 

adaptable a la elección anticipada de una práctica eutanásica. 

La tendencia universal es que las personas con discapacidad convivan en la sociedad 

como cualquier otra persona en todos los aspectos que el cotidiano quehacer exige, lo 

que incluye las decisiones relacionadas a su tratamiento terapéutico al final de su 

existencia, para lo cual es necesario primero conocer y luego respetar su voluntad. En 

atención a esta tendencia se aprobó a finales del 2006 la Convención sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad y ratificada por el Perú18 al año siguiente. La idea 

central para los casos en que la persona con discapacidad se encuentre en una situación 

en la que no puede expresar su voluntad es lograr interpretarla de la mejor manera para 

ello se ha creado líneas de operación destacando entre ellas el denominado “Criterio de 

la mejor interpretación de la voluntad”19, señalando que a efecto de interpretar la 

manifestación de voluntad de las personas con discapacidad que no pueden hacerlo se 

considera la trayectoria de vida de la persona, las previas manifestaciones de voluntad 

en similares contextos, la información con la que cuenten las personas de confianza de 

la persona asistida, sus preferencias y cualquier otra consideración pertinente para el 

                                                           
18 Ratificado por el Presidente de la República mediante Decreto Supremo Nº 073-2007-RE, de fecha 30 de 

diciembre de 2007. 

19 Este criterio ha sido recogido en la formulación de la legislación peruana expresamente se le puede leer en la 

exposición de motivos del D.S n° 016-2019-MIMP, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento que regula el 

otorgamiento de ajustes razonables, designación de apoyos e implementación de salvaguardias para el ejercicio de 

la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. 
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caso concreto. Esta tendencia en el Perú ha llevado a modificar gran parte del Libro de 

Personas del Código Civil relacionado a la capacidad de las personas, pues ahora los 

discapacitados cuentan con capacidad de ejercicio plena para lo cual se ha creado el 

sistema de apoyos y salvaguardias para el ejercicio de todos sus derechos. 

Las medidas mencionadas en los dos párrafos anteriores están orientadas a respetar la 

autonomía y la voluntad de la persona en la toma de decisiones que en primer término 

a ella incumba poniéndose en el caso que pierdan sus facultades comunicativas, siempre 

bajo la guía del respeto de su dignidad que no se debe perder ni conculcar en ningún 

momento de la existencia, por supuesto esto incluye todas aquellas decisiones sobre el 

fin de la misma. 

En lo que toca a nuestro trabajo debemos de indicar que uno de los fines que buscamos 

al proponer un derecho a la muerte digna es evitar que una persona con un estado de 

salud precario padezca o sufra todas las consecuencias psicosomáticas que trae consigo 

la enfermedad brindándole una oportunidad, siempre bajo su potestad y hasta el último 

momento renunciable, de poder transitar a la inevitable muerte de una manera menos 

traumática.   

2.4.Ortotanasia 

Se trata de un neologismo acuñado por primera vez por el doctor Boskan en Bélgica allá 

por el año 1950. Etimológicamente, proviene de la raíz griega orthos, que significa 

recto, justo, y thanatos, que quiere decir muerte. 

 

Con este término se hace alusión a la acción que consiste en permitir que la muerte 

ocurra en el tiempo que naturalmente deba de suceder, sin alterar el curso o desarrollo 

de la enfermedad.  Los profesionales de la salud se limitan a brindar los cuidados y 

tratamientos paliativos que reduzcan el sufrimiento del moribundo. 

 

Se indica que la ortotanasia se encuentra entre los extremos de la eutanasia y la 

distanasia como indica Higuera (como se citó en Behar, 2007) la define como sigue: 
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 La ortotanasia es aquella postura que tiende a conocer y respetar el momento natural de 

la muerte de cada hombre y sus concretas circunstancias, sin querer adelantarlo para no 

incidir en la eutanasia reprobable, ni tampoco prolongar artificialmente cualquier tipo 

de vida con medios desproporcionados, para no caer en el extremo opuesto de una 

distanasia, también reprobable, aunque siempre dejando actuar e intervenir la relativa 

libertad de conducta que permite y exige la racionalidad humana, frente a una pasividad 

meramente animal.  

 

Es esta la posición con la que la Iglesia Católica y la mayoría de las religiones están de 

acuerdo, para el caso de personas que padecen enfermedades terminales y se encuentran 

desahuciados, no existiendo diferencias sustanciales en sus posturas. En lo que toca a 

nosotros consideramos que es una forma válida de ejercer el derecho a una muerte digna 

porque su realización se encuentra en cabal sintonía con la tesis que propugnamos.    

 

2.5.Eutanasia 

Se puede reconocer con facilidad, incluso, desde su origen etimológico, proviene de las 

voces “eu” (bien) y “thanatos” (muerte), que la expresión eutanasia significa muerte 

buena. Sin embargo, entenderlo con esa simpleza sería dar la espalda a la realidad y 

desconocer las diferentes connotaciones de distinta naturaleza, filosóficas, éticas, 

médicas, jurídicas, etc; con las que ha sido utilizada históricamente esta palabra. A su 

vez, en el seno de cada disciplina se han desarrollado variedad de conceptos, existiendo 

tantos como autores han escrito sobre el tema. Así, también lo apreciaba el criminalista 

argentino Jiménez de Asúa cuando señalaba lo siguiente: 

No cabe duda alguna de que eutanasia significa buena muerte; pero cuando de 

ese vocablo se ha querido extraer una doctrina, su sentido ha cambiado, 

adoptando muy distinto contenido. Dejemos de lado la acepción teológica, que 

quiere significar con esa frase la muerte en estado de gracia, para estudiar los 

significados que le atribuyen los autores modernos, desde el restringido de 

agonía buena, hasta el amplísimo que comprende la muerte natural súbita, el 

suicidio, la ayuda a bien morir, el homicidio piadoso, etc. (Jiménez de Asúa, 

1928, p. 337) 
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Esta gran cantidad de definiciones también fue observada y percatada en el año 2014 

por la Corte Constitucional de Colombia en la sentencia T-970/14, con la que se 

pronunció sobre el pedido de una ciudadana que solicitaba se respete su derecho a una 

muerte digna, en esa resolución se realizaron precisiones terminológicas, a su turno, y 

con relación a la eutanasia los magistrados indicaron que las definiciones sobre ella son 

múltiples y actualmente no se cuenta con alguna totalmente aceptada. 

Más allá de desarrollar una definición más de eutanasia o de suscribirnos 

particularmente a alguna nos quedamos con el común denominador de las mismas, el 

cual consiste en procurar una buena muerte o muerte digna a las personas que padecen 

enfermedades incurables, en pro de evitar mayores sufrimientos y agonías al moribundo. 

Pese a ello y solo a manera de demostrar ese común denominador en las definiciones 

mencionaremos algunas de ellas. 

Se atribuye el término y a la forma en que se entiende modernamente la eutanasia al 

inglés Bacon (1605), quien indicó. “Estimo que es labor del médico no solamente hacer 

recuperar la salud, sino también atenuar el sufrimiento y los dolores. Esto no solamente 

cuando el alivio es propicio a la curación, sino también cuando puede ayudar a morir de 

forma apacible”.  

Jiménez de Asúa (1928) la definía así. “En sentido propio y estricto es la buena muerte 

que otro produce a una persona que padece una enfermedad incurable o muy penosa y 

la que tiende a truncar la agonía demasiado cruel o prolongada”. (p. 338).  

Higuera (1973) precisaba. “La eutanasia (…) es la práctica que procura la muerte, o 

mejor, abrevia una vida para evitar grandes dolores y molestias al paciente, a petición 

del mismo, de sus familiares, o, sencillamente, por iniciativa de tercera persona que 

presencia, conoce e interviene en el caso concreto del moribundo”. 

Roxin (1999) haciendo referencia a los nuevos principios del Consejo General de 

Colegios Médicos acerca de la muerte asistida por el médico definía. “Por eutanasia se 

entiende la ayuda prestada a una persona gravemente enferma, por su deseo o por lo 

menos en atención a su voluntad presunta, para posibilitarle una muerte humanamente 

digna en correspondencia con sus propias convicciones”. 
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Retomando nuestra forma de encarar a lo que se debe de entender por eutanasia y 

concordando con la técnica en que lo hizo la Corte Constitucional de Colombia, en la 

ya mencionada sentencia T-970/14, que resalta no el concepto, sino los elementos que 

debe de sumar los procedimientos a efectos de considerar que es una práctica eutanásica. 

Así, se mencionan (i) el sujeto pasivo que padece una enfermedad terminal; (ii) el sujeto 

activo que realiza la acción u omisión tendiente a acabar con los dolores del paciente 

quien, en todos los casos, debe ser un médico; (iii) debe producirse por petición expresa, 

reiterada e informada de los pacientes. 

 

La realización de estos elementos nos pone de cara a un sentido más contemporáneo y 

restringido del término. Es así, que nos encontramos ante una lista de cotejo que nos 

sirve como herramienta para identificar los actos que no podrían considerarse como 

práctica eutanásica.  

 

Corresponde ahora precisar que existen actos que reúnen a cabalidad los elementos 

señalados en el párrafo anterior, pero que pueden diferenciarse por la acción y voluntad 

del galeno. Tomando en cuenta la acción se clasifica en activa y pasiva, si nos centramos 

en la voluntad la taxonomía sería en directa e indirecta. Si bien es cierto, existen varios 

conceptos de cada una de ellas observamos que no existe diferencia sustancial en las 

mismas. Siendo así, citaremos ad pedem litterae las mencionadas por la Corte 

Constitucional Colombiana en la sentencia T-970/14.  

 

2.5.1. Eutanasia activa o positiva 

  
Será activa o positiva (acción) cuando existe un despliegue médico para producir la 

muerte de una persona como suministrar directamente algún tipo de droga o 

realizando intervenciones en busca de causar la muerte. 

  

2.5.2. Eutanasia pasiva o negativa  

 

La eutanasia es pasiva o negativa (omisión) cuando quiera que, la muerte se produce 

por la omisión de tratamientos, medicamentos, terapias o alimentos. En este tipo de 

eutanasia, la actuación del médico es negativa pues su conducta es de “no hacer”. En 
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otras palabras, se culmina todo tipo de actividad terapéutica para prolongar la vida de 

una persona que se encuentre en fase terminal. 

  

2.5.3. Eutanasia directa 

 

Es directa cuando existe una provocación intencional del médico que busca la 

terminación de la vida del paciente 

 

2.5.4. Eutanasia indirecta 

 

La eutanasia es indirecta cuando se origina sin la intención de causar la muerte de la 

persona. Según algunos autores, eso no es eutanasia pues precisamente uno de los 

elementos de esta práctica es la provocación intencional de la muerte. En todo caso, 

en esos eventos la muerte no es pretendida, sino que puede ser originada por efectos 

colaterales de tratamientos médicos intensos. Esta clasificación ha dado lugar a hablar 

de eutanasia voluntaria, involuntaria y no voluntaria. Brevemente, en la voluntaria el 

paciente logra manifestar su voluntad, mientras que la involuntaria, a pesar de poderla 

consentir, se realiza el procedimiento sin obtenerla. En cambio, la eutanasia no 

voluntaria sucede cuando no se puede averiguar la voluntad de quien muere, por la 

imposibilidad de expresarla. Aunque sean similares las clasificaciones, directa e 

indirecta se dan con ocasión de la voluntad del médico. Por el contrario, la voluntaria, 

involuntaria y no voluntaria se dan con base en el consentimiento del paciente. 

 

Por nuestra parte, más allá de los conceptos de eutanasia o clasificaciones que se 

hagan, afirmamos que el núcleo del debate en la actualidad con relación a la 

eutanasia se encuentra en que si el derecho a disponer de la propia vida en 

circunstancias críticas determinadas debe ser parte del haz de derechos de las 

personas. Nosotros, nos mostramos a favor de la misma siendo partidarios de que 

debe ser así en la medida que esta sea utilizada con la finalidad de ejercitar el 

derecho a una muerte digna. Las características de este derecho a una muerte digna 

se precisarán con mayor amplitud en un capítulo posterior, dado que es la parte 

neurálgica y central del presente trabajo. 
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3. Tratamiento internacional de los países en los que se ha reconocido el derecho a la 

muerte digna y posición de los sistemas internacionales de los derechos humanos 

Es un truismo la naturaleza universal de los problemas que surgen de las acciones de libre 

disposición de la vida humana independiente que incluye el ejercicio de un derecho a la 

muerte digna. En esa universalidad el tratamiento que dan las sociedades es diferente. Esta 

heterogeneidad que se manifiesta en sus ordenamientos jurídicos y en los pronunciamientos 

de sus órganos jurisdiccionales obedece, como no podría ser de otra manera, a las 

convicciones que predominan en determinada época en cada pueblo, demás está decir que 

confluyen en la formación de estas convicciones todo su acervo cultural. Otro factor 

determinante es la postura al respecto de la clase gobernante y por supuesto de las personas 

que ejercen la administración de justicia, pues como se verá no en pocos casos ha sido la 

jurisdicción la que ha definido la legalidad o conformidad con el derecho las peticiones de 

sus conciudadanos en lo relacionado al derecho a una muerte digna. 

Sería demasiado ambicioso y muy poco útil para nuestros fines abarcar todas las 

regulaciones de los países del mundo. Por cierto, debemos de comentar que en el estado 

actual de las cosas la mayoría de estados no reconocen el derecho a la muerte digna, mucho 

menos le atribuyen el carácter de fundamental. Entonces, en este acápite mencionaremos, 

por continente, solo aquellos países y estados que en atención al derecho a una muerte 

digna han desarrollado y legalizado el suicidio asistido; así como, la forma más resistida 

de la misma, como es la eutanasia activa, ya sea por vía legislativa o jurisdiccional. 

3.1.Europa 

 

El Viejo Continente, hasta la fecha, es la cuna de los grandes cambios en la historia de 

la humanidad; sobre todo, en la forma de concebir el mundo y en lo que significa el 

desarrollo de las disciplinas o campos de estudio que pueden considerarse como parte 

de las humanidades. Siendo así, no es extraño que en su territorio, a través de la 

legislación o la jurisprudencia, se haya reconocido el derecho a una muerte digna basada 

en la autodeterminación de la persona. A la fecha son seis los países en los que se puede 

practicar Suiza, Reino de los Países Bajos (Holanda), Bélgica, Luxemburgo, Alemania 

y España. Asimismo, mencionaremos cuál es la posición del Tribunal Europeo de 
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Derechos Humanos, máxima autoridad judicial para la garantía de los derechos 

humanos y libertades fundamentales en toda Europa20. 

 

3.1.1. Suiza 

El caso de la República Helvética es distinto al de los otros países en los que se 

permite el suicidio asistido. La diferencia estriba en que en este país no se recurrió 

a generar una ley que lo permita, sino que su permisión y aplicación deriva de la 

interpretación del artículo 115 de su Código Penal. Así, la disposición penal solo 

sanciona si el suicidio asistido se realiza por razones no altruistas, mejor veamos el 

texto. 

 

Art. 115.  Incitar y ayudar a alguien a suicidarse (Verleitung und zum Beihilfe 

Selbstmord) 

La persona que, por motivos egoístas, induzca el suicidio de otra persona o lo ayude 

a cometerlo, será castigada con pena de encarcelamiento (Zuchthaus) por no más 

de cinco años, o pena de prisión (Gefängnis) 21, siempre que el suicidio ha sido 

completado o intentado.  

 

En consecuencia, partiendo de esa norma, la asistencia al suicidio por otros móviles 

como la compasión, piedad y otros altruistas no se encuentran prohibidos. Es así, 

que se practica aproximadamente desde la década del cuarenta del siglo pasado y 

su aplicación ha llevado a desarrollar lo que se ha denominado el “turismo de la 

muerte”.  

 

En efecto, en Suiza su regulación, o en todo caso su no regulación, hace que el 

suicidio asistido tenga peculiaridades que en otras partes del mundo no se dan. Así, 

puede ser solicitada por cualquier persona que al momento de hacerlo sea mayor de 

dieciocho años, capaz y consciente al momento de su decisión; no es necesario que 

                                                           
20 Excepto Bielorrusia, Kazajistán y la Ciudad del Vaticano 

21 En la ley penal suiza se distinguen tres tipos de encarcelamiento: Zuchthaus (penitenciario), Gefängnis (prisión) 

y Haft (detención). Actualmente, la única relevancia práctica de esta distinción se refiere a la extensión máxima 

de la condena.   
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la enfermedad se encuentre en estado terminal, pero sí que la padezcan y sea 

incurable; se permite que la decisión sea tomada o dejada con anterioridad, esto 

para el caso de enfermedades degenerativas que en un futuro afectaran la 

comunicación y la cognición; no es necesario ser nacional o residente del país; 

puede ser aplicado por cualquier persona no se requiere ser personal de salud.  

 

Lo señalado ha dado pie a que existan organizaciones no lucrativas que son las que 

básicamente brindan la ayuda. Estas organizaciones son las que facilitan las recetas, 

adquieren y custodian los fármacos hasta el día en que el paciente asociado decida 

aplicárselo; esto es importante, pues será el paciente con su propia mano quien se 

lo aplicará en esto no puede intervenir ningún voluntario, ello con la finalidad de 

que pueda desistirse; el paciente permanecerá consciente unos minutos y luego se 

dormirá perdiendo la vida sin mayor dolor. Lo que sigue es una comunicación a las 

autoridades que abrirán una investigación verificaran lo ocurrido y si se siguió todos 

los protocolos establecidos se cerrará el caso. 

 

Como corolario de lo que ocurre en Suiza queda claro que lo que se practica es el 

suicidio asistido y no la eutanasia activa que si esta proscrita por el artículo 114 del 

Código Penal Suizo bajo la forma de asesinato por encargo. Así, se señala que la 

persona que por razones dignas, sobre todo compasión, mate otra persona movido 

por la petición seria, inequívoca e insistente, será condenada a una pena de prisión 

(Gefängnis).  

 

3.1.2. Reino de los Países Bajos 

 

Más conocido como Holanda, nombre de su provincia más extensa, el Reino de los 

Países Bajos fue el primer país en el mundo en legalizar la eutanasia. En el año 2001 

se emitió la denominada Ley de Comprobación de la Finalización de la Vida a 

Petición Propia y del Auxilio al Suicidio, que se encuentra en vigor desde el primero 

de abril de 2002.  

 

Sin embargo, la génesis de la dación de la norma la podemos encontrar en el año 

1971, pues se presentaría un caso bastante polémico y que a futuro sería 
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determinante en la generación de legislaciones a favor de la legalización de la 

eutanasia. Se trata del caso de la doctora Geertrud Postma quien inyectó morfina a 

su anciana madre que presentaba entre otros males una hemorragia cerebral y que 

le había manifestado en reiteradas ocasiones su deseo de morir; sometida a juicio 

dos años más tarde sería condenada a una semana de cárcel por un tribunal de la 

localidad de Leeuwarden. Es aquí, donde se enciende la llama del debate que 

terminaría treinta años después en la aprobación de la Ley de Comprobación de la 

Finalización de la Vida a Petición Propia y del Auxilio al Suicidio. 

   

En resumen, la ley considera eutanasia toda intervención directa y eficaz del médico 

para causar la muerte del paciente, a petición expresa de este, que sufre una 

enfermedad irreversible o que se encuentra en fase terminal y con padecimiento 

insoportable. La dación de la ley suscitó a la par una modificación en el 

ordenamiento penal de este país que tuvo que adecuarse al nuevo ideario legislativo, 

así se libera de responsabilidad penal al médico que practica el acto eutanásico, más 

no así a cualquier otro ciudadano que no tenga la condición de tal. Sin embargo, la 

ley, en su artículo segundo, crea requisitos de cuidado a manera de salvaguardias 

que se deben de cumplir para que no exista reproche penal en la actuación del 

facultativo y del personal de salud que lo asiste.  

 

Los requisitos de cuidado que se enumeran exigen una relación médico – paciente 

sólida y fluida en la toma de esta decisión y tienen que ver con la petición y 

conocimiento del paciente así como el convencimiento del médico en adoptar la 

medida. Así, el médico tendrá que estar convencido de que la petición del paciente 

es voluntaria, bien meditada, que el padecimiento del paciente es insoportable, sin 

esperanza de mejora; debe, aquí se marca la relación entre ambos, de comunicar al 

paciente la realidad de su estado de salud y  dialogar de sus perspectivas de futuro 

llegando ambos al convencimiento que este no existe; de manera objetiva se solicita 

que haya consultado, por lo menos, con un médico independiente que haya revisado 

al paciente y que le emita un dictamen por escrito sobre el cumplimiento de los 

requisitos, por último que lleve a cabo la terminación de la vida o el auxilio al 

suicidio con el máximo cuidado y esmero profesional posible. 
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La ley desarrolla y brinda una especial mención al consentimiento del paciente, 

incluso, se valora de manera positiva manifestaciones de esa voluntad expresadas 

con antelación. De tal manera que no es considerada lícita o no puede aplicársela 

en el caso de personas comatosas o recién nacidos, cabalmente, porque no pueden 

expresar su voluntad. Siendo así, se pueden tramitar peticiones de los mayores de 

dieciocho años plenamente conscientes o que hayan expresado su voluntad de 

manera anticipada. 

 

La norma también contempla la posibilidad de aplicársela a menores de edad, pero 

en este caso se debe de añadir la participación de los padres. En el rango etario de 

dieciséis a dieciocho años debe encontrarse en pleno uso de sus capacidades 

cognitivas y expresar en ese estado la aplicación de la eutanasia o haberla 

exteriorizado con anterioridad si los padres o tutores participaron en el proceso de 

decisión. Es factible aplicarla a menores cuya edad oscila entre los doce y dieciséis 

años siempre y cuando tengan madurez suficiente y los padres y tutores se 

manifiesten a favor de la decisión del menor. 

 

Se contempla la objeción de conciencia para los médicos pues no pueden ser 

obligados a practicar la eutanasia. Siendo así, el ejercicio y la práctica de la 

eutanasia solo puede ser realizada por los profesionales médicos cuyas creencias de 

toda índole no se oponen a un procedimiento eutanásico. 

 

A manera de un control posterior se ha encargado la verificación de los requisitos 

a una comisión regional formada por un médico, un jurista y un experto en ética. 

En el caso de no haberse cumplido deberán poner en conocimiento del Ministerio 

Fiscal quien determinará si procede la aplicación del Código Penal que contempla 

hasta doce años de cárcel para los médicos que no hayan respetado los requisitos. 

 

La redacción de la Ley de Comprobación de la Finalización de la Vida a Petición 

Propia y del Auxilio al Suicidio no legaliza toda acción que quita la vida a solicitud 

de su titular, sino solo aquellos que se realizan por un médico y de acuerdo a los 

requisitos que se contempla en la misma. Siendo así, correspondía realizar la 
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modificación de la redacción del artículo 293 del Código Penal. La fórmula fue 

crear en el propio artículo una causa eximente de responsabilidad, así la redacción 

actual es la siguiente: 

“1.- El que quitare la vida a otra persona, según el deseo expresado y serio de la 

misma, será castigado con la pena de prisión de hasta doce años o con una pena 

de multa de la categoría quinta. 2.- El supuesto al que se refiere el párrafo 1 no 

será punible en el caso de que haya sido cometido por un médico que haya 

cumplido con los requisitos de cuidado recogidos en el artículo 2 de la Ley sobre 

comprobación de la terminación de la vida a petición propia del auxilio al suicido, 

y se lo haya comunicado al forense municipal conforme al artículo 7, párrafo 

segundo de la Ley reguladora de los funerales”. 

Podemos concluir que la pionera decisión del senado del Reino de los Países Bajos 

legalizó la eutanasia activa y reglamentó la forma en que se debía de proceder ante 

la solicitud de los ciudadanos residentes. Como era de esperarse, causó reacciones 

en pro y en contra desarrollándose una serie de argumentos que básicamente son 

los mismos que se sostienen hasta la fecha y que aparecen siempre en toda 

discusión, desde las más cotidiana hasta aquellas que se realizan en el seno de 

organismos con capacidad de decisión política, jurisdiccional, etc. 

 

3.1.3. Bélgica 

 

Párrafos atrás se mencionó que el caso holandés de la doctora Geertrud Postma 

influyó en la promulgación de leyes en favor de la legalización de la eutanasia, pues 

uno de estos casos es el Reino de Bélgica. La intensa dinámica de la reacción social 

belga, posterior al hecho y su resolución por los tribunales holandeses, se manifestó 

en debates, formación de asociaciones privadas en favor y en contra de la eutanasia 

y por parte del Estado se crea el Comité Belga de Bioética que se caracterizaría por 

la pluralidad ideológica de sus integrantes. El Comité recibe del Parlamento el 

encargo de que emita un informe sobre si era deseable o no una regulación legal de 

la terminación de la vida a solicitud de un paciente terminal, es decir, de la 

eutanasia. La respuesta se daría en el año 1999 con su primer informe en favor de 
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una regulación legal. Se sumarían cambios políticos en el gobierno y la publicación 

del estudio del Lancet por el profesor Luc Deliens que demostraba que la eutanasia 

era algo existente en la práctica de los médicos, pero que su condición clandestina 

exacerbaba determinadas conductas poco apropiadas, como la muerte sin solicitud 

expresa del paciente (Simón, Barrio, 2012). 

  

El veintiocho de mayo de 2002 el parlamento del Reino de Bélgica aprueba la Ley 

de Eutanasia. La diferencia con la legislación holandesa no se encuentra 

propiamente en la regulación de la eutanasia activa; sino que no se menciona al 

suicidio asistido, pero ello se debe a que en este país nunca estuvo penado no siendo 

necesario emitir regulación al respecto; es decir, podría llevarnos a decir que la 

actuación de una persona que presta auxilio al suicidio en un contexto eutanásico 

(padecimiento insoportable, enfermedad irreversible o terminal a petición propia) 

no podría ser castigada por la justicia (Simón, Barrio, 2012). 

 

La ausencia de sanción de los casos de suicidio asistido, así como que la petición o 

solicitud de la aplicación de la eutanasia pueda ser realizada por cualquier persona 

sin acreditar ser ciudadano o con residencia en este país ha llevado a indicar que es 

la regulación más liberal en estos momentos generando un turismo de la muerte, 

pues ciudadanos de todo el orbe viajan a este país para que bajo la égida normativa 

existente pongan fin a su existencia.  

 

Una mención importante es que a partir del año 2003 por un decreto se contempla 

la posibilidad de una solicitud anticipada de la aplicación de la eutanasia. El 

requisito es que esta solicitud debe tener una vigencia inferior a los cinco años. 

 

En diciembre de 2013 se amplió el ámbito de aplicación de la ley para los menores 

de edad que padezcan de un sufrimiento físico insoportable y cuya muerte se 

pronostique a corto plazo de manera inevitable. Para ello los menores necesitarán 

autorización escrita de sus padres y una evaluación psicológica. 
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Al igual que en Holanda se respeta las convicciones del personal médico, pues solo 

lo hacen o practican de manera voluntaria no se les puede obligar bajo ninguna 

circunstancia. 

3.1.4. Luxemburgo 

El Gran Ducado de Luxemburgo es el último país en Europa en legalizar la 

eutanasia por la vía legislativa. En febrero de 2008 vio la luz la denominada “Ley 

sobre el derecho a morir con dignidad”. 

La redacción de la ley es muy similar a la de sus predecesoras emitidas en Holanda 

y Bélgica. Se define los conceptos de eutanasia y suicidio asistido a los que dará 

legalidad, los requisitos que se deben de cumplir para llevarlos a cabo, contempla  

la posibilidad de aplicarla a los menores de edad de entre dieciséis y dieciocho años 

de edad con el permiso de los padres o tutor, es también común la corroboración de 

la situación de salud por otro médico, se establece el procedimiento para aplicar la 

eutanasia, la relación médico-paciente permanente y fluida, se contempla la 

objeción de conciencia para el personal médico, la formación de un comité que 

controla el procedimiento y que está integrado por tres personas que padezcan la 

misma enfermedad, esto último un aporte interesante, etc. La persona que fallece 

con la aplicación de la eutanasia y el suicidio asistido regulada en la norma se 

considera para todo efecto legal como muerte natural.  

3.1.5. Alemania 

Sin dejar de reconocer el mérito y la valía de las tres legislaciones anteriores en el 

paso adelante que dieron en pro del reconocimiento, como derecho, de la 

autodeterminación de la propia vida al regular y legalizar la eutanasia activa en los 

términos de sus respectivos dispositivos. Así, resaltando su importancia García 

(2008) dice. “Se quiera o no, su carácter pionero las convierte en el modelo de una 

futura legalización de estas prácticas en el seno de la Unión Europea; aunque debe 

añadirse que se trata de un modelo francamente mejorable”. 

Sin embargo, el último aporte proveniente del pueblo alemán, a nuestro parecer, 

será contundente en el reconocimiento como derecho de la autodeterminación de la 

propia vida; así influirá de sobremanera en los proyectos de ley que hoy en día se 
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encuentran en debate en la propia Europa y en otros continentes, así como en los 

procesos jurisdiccionales que están pendientes de resolver en los que precisamente 

se le reclama  a los estados se garantice el derecho a poder decidir sobre su vida con 

la ayuda de la ciencia médica.   

Lo dicho anteriormente se sustenta en la influencia que ha tenido el pensamiento 

alemán en el mundo; pues, su aporte es ampliamente reconocido en el Derecho 

Constitucional y Penal, este último a través de su dogmática la que se encuentra 

regada en la mayoría de ordenamientos penales; su peso, por la calidad de las 

razones sugiere de ordinario que en una decisión se volteé a mirar qué piensan los 

teutones respecto al tema. Pero, no es solo la fama de antaño y hogaño que poseen, 

creemos más importante a la fuente de la que proviene este aporte al derecho de la 

autodeterminación de la propia vida, pues nace de una sentencia del Tribunal 

Constitucional Federal.     

En el mundo jurídico son basilares las razones que se dan para la adopción de una 

determinada decisión. En este aspecto, considero que la jurisprudencia es el espacio 

ideal y natural para su desarrollo teniendo una ventaja sobre la legislación y no digo 

que no se desarrollen razones al momento de emitir una ley, pues los debates para 

su aprobación siempre se dan y a veces se encuentran exposiciones de motivos en 

las que también se encuentran, pero el hecho de que se desarrollen en abstracto le 

hace perder la riqueza de los detalles propias del caso concreto que es propiedad de 

la jurisdicción. 

Otro punto importante a favor de la jurisprudencia, siempre como fuente de 

conocimiento de razones, es la función que ejercen sus productores. Los jueces se 

legitiman a través del ejercicio de su función primordial, su razón de ser, la defensa 

y el respeto por los derechos fundamentales de las personas. En ese entender, se 

debe de contar por miles los casos en que los jueces han emitido decisión en contra 

de disposición legal cuya aplicación o a veces su simple emisión no encuentra 

correspondencia con el ejercicio de un determinado derecho fundamental. En esa 

tarea, se interpreta el dispositivo legal en busca de normas22 que sean compatibles 

                                                           
22 Entre "disposición" y "norma", existen diferencias. En ese sentido, se debe subrayar que en todo precepto legal 

se puede distinguir: a) El texto o enunciado, es decir, el conjunto de palabras que integran un determinado precepto 
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con los derechos fundamentales, de no existir es inaplicable o es expulsado del 

ordenamiento jurídico dependiendo de las atribuciones del órgano jurisdiccional o 

de la naturaleza del proceso que se resuelve.  

Como celadores de los derechos fundamentales resolviendo casos concretos los 

jueces tienen que cumplir una exigencia proveniente de la norma fundamental que 

hace a su decisión una cantera de razones; nos referimos al deber de motivación y 

justificación de resoluciones judiciales.  Siendo así, se explicita y se conoce el 

razonamiento de los magistrados para resolver el caso puesto a su conocimiento, lo 

que se realiza a través del ejercicio de argumentar. Atienza (2010) afirma 

“Argumentar o razonar es una actividad que consiste en dar razones a favor o en 

contra de una determinada tesis que se trata de sostener o de refutar” (p.17). 

Para redondear la idea explicamos que nuestra mayor valoración por la 

jurisprudencia en detrimento de la ley, como fuente de conocimiento de razones, se 

da en el sentido que la primera es más generosa en el conocimiento de ellas, 

obviamente, esta situación se presenta por la propia naturaleza de las dos fuentes de 

derecho citadas y los objetivos que cada una cumplen. Bien, hechas las precisiones, 

cerramos este paréntesis, ahora corresponde el desarrollo de la sentencia cuya 

presentación ha sido expectante, tarea que emprendemos en los próximos párrafos.  

En plena redacción de este trabajo, el veintiséis de febrero de 2020, se emite el 

juicio del Segundo Senado del Tribunal Constitucional Federal Alemán23, BVerfG, 

Urteil vom26 februar 2020 (2BvR 2347/15), conteniendo argumentos que guardan 

correspondencia con nuestra postura en relación a la existencia del derecho a una 

muerte digna cuyo ejercicio debe ser protegido y garantizado por el Estado, incluso, 

la decisión posibilita la promoción comercial del suicidio con el encargo al 

legislador de regularla, pero solo en la perspectiva de cautelar la formación de la 

voluntad del suicida la que debe estar libre de injerencias espurias que provengan 

                                                           
legal (disposición); y, b) El contenido normativo, o sea el significado o sentido de ella (norma). (F.J. 34 de la STC 

n° 010-2002-AI/TC). 

23 El artículo 94 de la Ley Fundamental para la República Federal Alemana establece que el Tribunal 

Constitucional Federal está compuesto por dos salas cada una conformada por ocho jueces. Es el órgano encargado 

de controlar la adecuación de las leyes a la Constitución. 
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de los familiares, terceros y del propio Estado; es decir, la decisión debe de ser 

tomada única y exclusivamente por la persona. La decisión no se limita a personas 

que padezcan enfermedades terminales, sino a toda persona que quiera dejar de 

existir en el ejercicio del derecho al suicidio. 

La decisión jurisdiccional que comentamos da respuesta a las quejas 

constitucionales, símil a la acción de inconstitucionalidad de nuestros lares, 

incoadas en contra de la sección 217 de su ordenamiento penal que introdujo en 

diciembre de 2015 sanciones a la promoción comercial del suicidio. La regla 

cuestionada de inconstitucional literalmente es la siguiente: 

Promoción empresarial del suicidio. 

(1) Cualquier persona que tenga la intención de promover el suicidio de otro, 

que le da la oportunidad comercial de hacerlo, es castigado con una pena 

privativa de libertad hasta tres años o multa. 

(2) Como participante, cualquier persona que no actúe de manera comercial y 

sea miembro de la otra mencionada en el párrafo 1 o que esté estrechamente 

asociada con él o ella permanecerá impune.  

Con anterioridad a la dación de esta disposición se tiene que no son punibles el 

suicidio voluntario y la ayuda que se brindaba para su ejecución; pero sí, es punible 

el homicidio a petición, es decir, el que ejecuta la acción de matar a pedido de la 

persona que sufre la pérdida de su vida24. 

Dada la disposición se plantearon hasta seis quejas constitucionales contra ella del 

más variopinto origen. Todas fueron, en términos de la sentencia alemana, 

combinadas para una decisión conjunta; una suerte de acumulación de procesos 

hablando en términos procesales constitucionales de nuestro medio25.  Sin que sea 

el orden de su interposición se tiene que lo hicieron: 

                                                           
24 216. Homicidio a petición (1) Si alguien ha pedido a otro que lo mate por medio de expresa y seria petición del 

occiso, entonces debe imponer pena privativa de la libertad de seis meses a cinco años. (2) La tentativa es punible. 

25 Código Procesal Constitucional. 

Artículo 50.- Acumulación de procesos y resolución inimpugnable. 
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a) Personas gravemente enfermas que desean poner término a su vida ellos 

mismos con el apoyo de terceros ofrecidos de manera comercial, incluso al 

momento de emitirse sentencia dos de ellos ya habían fallecido. Señalaban 

que la asistencia al suicidio deriva del derecho a la muerte autodeterminada, 

que es una expresión de autodeterminación y que incluye el uso de apoyo 

de terceros en el suicidio al prohibirse este por la disposición de la sección 

217 la ayuda que desean ya no está disponible. 

b) Asociaciones que tienen como finalidad brindar el apoyo al suicidio. Estas 

indican que se viola sus derechos fundamentales, dado que en Alemania 

existe el derecho de formar asociaciones con los fines que vean por 

convenientes y que las personas tienen el derecho de elegir la profesión a la 

cuál dedicarse y a ejercerla de la forma en la que consideren apropiada y que 

la regulación establecida elimina la posibilidad de realizarla. 

c) Médicos que presentan sus quejas constitucionales esencialmente por la 

violación a sus derechos fundamentales a la libertad de conciencia y libertad 

en el ejercicio de su profesión. 

d) Abogados que brindaban asesoría relacionada a temas del suicidio y la 

provisión de opciones de asistencia para el suicidio que ahora con la 

penalización no podrán ejercerla y al ser así se vulnera su derecho al 

ejercicio de la profesión.    

El Tribunal Federal parte de tres premisas o principios rectores que ayudan a dar 

solución a las pretensiones planteadas. La primera es la referida al derecho general 

a la personalidad, como expresión de la autonomía personal, incluye el derecho a la 

muerte autodeterminada. En segundo lugar, el derecho a la muerte autodeterminada 

incluye la libertad de suicidarse. La decisión de terminar con la vida de acuerdo con 

su comprensión de la calidad de vida y el significado de su propia existencia debe 

respetarse como un acto de autodeterminación autónoma por parte del Estado y la 

                                                           
Cuando un mismo acto, hecho, omisión o amenaza afecte el interés de varias personas que han ejercido 

separadamente su derecho de acción, el Juez que hubiese prevenido, a pedido de parte o de oficio, podrá ordenar 

la acumulación de los procesos de amparo. 
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sociedad. Por último, la libertad para cometer suicidio también incluye la libertad 

de buscar ayuda de terceros y buscar ayuda donde se ofrece.   

El Tribunal basado en esos principios desarrolló una interesante argumentación 

para al final resolver que la sección 217 del Código Penal no es accesible a una 

interpretación constitucional y debe de declararse nula, sin efecto debido a 

violación al texto de la Ley Fundamental Alemana.  

Pero, interesa saber cuáles son esas violaciones constitucionales. Bien, 

desarrollaremos sucintamente, al ser de interés del presente trabajo, solo, las 

violaciones señaladas por el Tribunal Federal en relación a las personas que se 

encontraban padeciendo enfermedades terminales y deseaban someterse al apoyo 

que ofrecían terceros de manera comercial, dejando advertido que con otra 

fundamentación de acuerdo a la naturaleza de sus pretensiones y afectaciones la 

gran mayoría de quejas encontraron amparo por el órgano de control de la Ley 

Fundamental Alemana. 

El Tribunal parte desde el derecho general al libre desarrollo de la personalidad 

siempre y cuando no afecte derechos de otros. Este es un derecho continente, dentro 

del cual como manifestación de la autodeterminación se encuentra el derecho a la 

muerte autodeterminada y dentro de este el derecho a suicidarse. El ejercicio del 

derecho a suicidarse o quitarse la vida asegura que las personas puedan 

determinarse de manera autónoma de acuerdo a su propia imagen y preservar así su 

personalidad. 

El ejercicio del derecho a suicidarse requiere en algunas oportunidades la ayuda de 

un tercero sin el cual no podría ejercerse. Si la norma penal sanciona a aquél que 

presta la ayuda, en la práctica, su consecuencia sería la irrealización del derecho al 

libre desarrollo de la personalidad en su vertiente del derecho a suicidarse 

llevándolo o sentenciándolo a ser un derecho lírico. En consecuencia, reconocido 

el derecho a suicidarse el Estado debe de brindar las condiciones para su ejercicio 

sea través del sistema público o del privado. Así, el sistema público de salud alemán 

no lo brinda, la única opción posible sería el privado. Sin embargo, el servicio 

privado con fines comerciales destinado a la práctica del suicidio al haber sido 

prohibido y sancionado con la sección 217 del ordenamiento penal trae como lógica 
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consecuencia que el que quiere suicidarse no tiene a quien recurrir en Alemania, tal 

medida vulnera el derecho a suicidarse que es el contenido al derecho del libre del 

desarrollo de la personalidad y en esa medida resulta inconstitucional. 

Es de observar que el pronunciamiento alemán es bastante peculiar desde su origen, 

quizás este detalle sea el que más enriquece la posición, pues no se trata del pedido 

de una persona en el desarrollo de una enfermedad terminal que requiere le respeten 

su derecho a una muerte digna y le apliquen una eutanasia activa, un pedido así era, 

hasta la fecha, lo más usual y requerido en otros Estados que dio origen, en algunos, 

a decisiones jurisdiccionales que reconocían el derecho a la autodeterminación del 

final de la vida. Sin embargo, en Alemania la mención expresa de la existencia de 

un derecho al suicidio como una manifestación de la autodeterminación de la 

personalidad no tiene parangón, más aún que es originado en pretensiones de una 

prohibición de su ofrecimiento comercial.  

La sentencia alemana es bastante explicita en reconocer el derecho al suicidio, lo 

ha mencionado tal cual, y ha ido mucho más allá al decir que para gozarlo puede 

necesitarse de terceras personas sin las cuales este derecho no tendría sentido. Sus 

argumentos son de recibo al desarrollo a un derecho a la muerte digna y a la 

aplicación de la eutanasia activa. 

3.1.6. España 

En el Reino de España con fecha 17 de diciembre de 2020 el Congreso de los 

Diputados ha aprobado la Ley Orgánica de regulación de la eutanasia con 198 votos 

a favor de los 350 diputados que integran esa cámara. La norma pasó al debate en 

el Senado español siendo aprobada.   

La ley reconoce como procedimientos validos la administración directa al paciente 

de una sustancia por parte del profesional sanitario competente, es decir la eutanasia 

activa; por otro lado, reconoce al suicidio asistido al señalar como prestación de 

ayuda para morir a la prescripción o suministro al paciente por parte del profesional 

sanitario de una sustancia, de manera que esta se la pueda auto administrar, para 

causar su propia muerte. 
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Otro punto importante de la ley es que no se limita a los casos de enfermedades 

terminales; sino también es aplicable a situaciones de padecimiento grave, crónico 

e imposibilitante refiriéndose a ellas como el caso en que la persona esta afectada 

por limitaciones que inciden directamente sobre su autonomía física y actividades 

de la vida diaria, de manera que no puede valerse por sí misma, así como sobre su 

capacidad de expresión y relación, y que lleva asociado un sufrimiento físico o 

psíquico constante e intolerable para la misma, existiendo seguridad o gran 

probabilidad de que tales limitaciones vayan a persistir en el tiempo sin posibilidad 

de curación o mejoría apreciable.   

3.1.7. Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconoce el derecho de las personas a 

decidir cuándo y cómo quieren poner fin a sus vidas como expresión del derecho al 

respeto de la vida privada en virtud del artículo 8 del Convención Europea de 

Derechos Humanos26. Según la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos, el artículo 8 del Convenio otorga el derecho de llevar la vida de forma 

independiente de acuerdo con ideas individuales.  

En su decisión del 29 de abril de 2002, Pretty vs El Reino Unido, caso en el que se 

planteó el suicidio asistido para una persona físicamente grave, se indicó que la 

autonomía personal es un principio importante en el que se basa la interpretación 

de las garantías del artículo 8 debiendo de respetarse el principio de la dignidad 

humana y la libertad la que abarca todas aquellas nociones de calidad de vida. Así, 

añade, en un argumento que toma en cuenta el avance de la ciencia, que en tiempos 

de progresos crecientes en la medicina y una mayor esperanza de vida, nadie debe 

verse obligado a seguir viviendo en contra de su propia imagen e identidad personal 

en la vejez o en un estado de deterioro físico o mental grave. El Estado y la sociedad 

                                                           
26 Artículo 8. Derecho al respeto a la vida privada y familiar  

1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia. 2. 

No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho sino en tanto en cuanto esta 

injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la 

seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención de 

las infracciones penales, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y las libertades de 

los demás. 
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deben respetar la decisión de terminar con el sufrimiento físico y psicológico 

mediante el suicidio asistido. 

En el año 2011 con ocasión del caso Haas vs Suiza, referido a un solicitante con 

enfermedades mentales, aclara más aún su posición y declara expresamente que el 

derecho de las personas a decidir cómo y cuándo quieren terminar su vida es un 

aspecto del derecho al respeto de su vida privada en virtud del artículo 8 de la 

Convención Europea de Derechos Humano. Sin embargo, el requisito previo para 

esto es que la persona interesada pueda formar libre albedrío y actuar en 

consecuencia. 

En el año 2015 con ocasión del caso Lambert y otros vs Francia reconoció que se debe 

de equilibrar el derecho del individuo a la autodeterminación, por un lado, y el deber 

del Estado de proteger la vida, por otro. En ese contexto, concretamente el 

concerniente al final de la vida, a los Estados se les ha de conceder un cierto margen 

de apreciación. En esa idea, otorga a los Estados un alcance considerable para la 

evaluación en esta área sensible, así es menester de cada Estado evaluar los riesgos de 

posibles abusos que puedan surgir de la ayuda al suicidio si así decide asimilarlo a su 

ordenamiento.  

 

3.2.Oceanía 

En el continente más pequeño del mundo cuya extensión territorial es en gran porcentaje 

ocupado por Australia la discusión del derecho de una muerte digna también ha 

posibilitado la emisión de regulación al respecto. 

3.2.1. Australia 

El sexto país más grande del mundo, según su organización territorial y política, es 

una federación compuesta por seis estados cada uno con su propia legislatura. 

En Australia la eutanasia solo es legal en el Estado de Victoria. El parlamento de 

este estado aprobó en noviembre del año 2017 la Ley de Muerte Asistida Voluntaria 

la que entró en vigencia desde el 19 de junio de 2019.  

La ley es interesante porque a efectos de acogerse a la misma permite obtener la 

manifestación de la voluntad por cualquier medio posible, lo que es importante en 
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personas cuyo proceso de comunicación este disminuido. Señala los principios que 

guían la acción de los funcionarios al aplicar la ley poniendo de relieve el respeto 

de la autonomía de la persona quien debe de tomar sus propias decisiones con base 

en una correcta información para lo cual se dicta pautas en la relación médico 

paciente. 

La Ley de Muerte Asistida Voluntaria del Estado de Victoria no limita al médico a 

recetar; sino que le permite aplicar o administrar al solicitante la dosis de fármacos 

para poner fin a su existencia, algo que tiene en común con la de Quebec en Canadá. 

En el caso de la aplicación o administración en Victoria está se realiza en presencia 

de un testigo mayor de dieciocho años quien dará fe de que el paciente mantuvo su 

voluntad hasta el final y que la causa que determinó la decisión fue siempre las 

consecuencias de la enfermedad. Es así que esta es en concreto la segunda 

disposición legal en el mundo que permite la eutanasia activa, la primera, como 

vimos fue el Reino de los Países Bajos. 

3.3.América 

En esta parte del mundo son los países del norte los que han dado cabida a prácticas 

relacionadas al ejercicio del derecho a la muerte con dignidad; siendo la excepción en 

el sur la República de Colombia y ha sido su jurisprudencia la que ha permitido su 

recepción. Sin embargo, en la mayoría de países los Códigos Penales proscriben el 

suicidio asistido y la eutanasia activa.  

 

3.3.1. Estados Unidos de Norte América 

 

En territorio americano la historia de la muerte asistida se inicia en los Estados 

Unidos de Norte América. En este país, conformado por cincuenta estados, ya son 

diez en los que legalmente el suicidio asistido se encuentra vigente27 existiendo una 

tendencia a incrementarse en la medida que sean presentado propuestas de su 

regulación en diecinueve estados.  

                                                           
27 Esto es posible por la organización del gobierno, pues si bien cuentan con una sola Constitución esta permite un 

gobierno federal competente en todos los estados y a la vez un gobierno estatal para cada uno. Es así, que cada 

estado tiene normas que rigen para su territorio, así, existe la legalidad del suicidio asistido en algunos de ellos y 

similar situación ocurre con la pena de muerte. 
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El primer estado que aprobó el suicidio asistido fue Oregón en 1994 con la 

denominada Ley de la Muerte con Dignidad. Lo singular de esta disposición es que 

no fue aprobada por el poder legislativo, sino por consulta popular, un cincuenta y 

un por ciento de la población voto a favor, algo que es posible en este estado por el 

artículo IV de la Constitución de Oregón.  

El precepto citado establece que el pueblo se reserva el poder de proponer 

leyes y enmiendas constitucionales y de aprobarlas o rechazarlas, 

independientemente de la Asamblea legislativa, y también se reserva el 

poder de aprobar o rechazar cualquier acto de la Asamblea legislativa. Esta 

forma tan incisiva de democracia directa es conocida como sistema Oregón. 

(Schuman, 1995, p. 611) 

La formación de la voluntad popular de la sociedad de Oregón se produjo en 

reacción a muchos hechos y casos que ocurrieron a partir de la mitad del siglo 

pasado en los Estados Unidos de Norte América. Así, dentro de los más 

emblemáticos se tiene la poderosa difusión de las acciones del doctor Jack 

Kevorkian quien con su lema “morir no es un crimen” realizó acciones eutanásicas 

en Michigan a cerca de ciento treinta personas algo que impactó en Oregón; 

también, por esas fechas se constituyó una asociación nacional de pro-ayuda a morir 

la Hemlock Society con base en Oregón que sería influyente en la decisión de Elvin 

Sinnard quien en 1989, siguiendo las recomendaciones de esa asociación, puso fin 

a la vida de su esposa que padecía una enfermedad cardiaca crónica. Es así, que el 

señor Sinnard junto a un grupo de abogados y médicos propusieron la que se 

convertiría la Ley Muerte con Dignidad (Rey, 2008). La ley sería declarada 

inconstitucional en el caso Lee vs Oregón; sin embargo, el pueblo de Oregón se 

negó a excluirla y en una nueva consulta fue ratificada esta vez con un sesenta por 

ciento de aprobación quedando así vigente desde 1997.  

Es importante hacer mención a la Ley Muerte con Dignidad de Oregón, porque 

sentará las bases de la regulación de los demás estados. Se tiene que en el texto de 

la norma siempre se habla de morir con dignidad no se encontrará la frase suicidio 

asistido. La ley se aplica solo a personas adultas, capaces, sin problemas de 

depresión, residentes en el estado de Oregón que padezcan una enfermedad terminal 
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con una expectativa de vida inferior a seis meses; si reúnen estos requisitos pueden 

solicitar dos veces por escrito, con un intervalo mínimo de dos semanas cada una,  

la receta de fármacos con el propósito de poner fin ella misma a su vida; es decir, 

los médicos pueden recetar, señalar la dosis y la forma en que deberá ser ingresada 

al cuerpo, más no pueden administrarla, esta es una tarea que deberá ser cumplida 

por el propio paciente. En estas condiciones, la eutanasia activa es ilegal en el estado 

de Oregón. 

En el año 2008 se suma el estado de Washington aprobando, también, por consulta 

popular su ley que no difiere en sustancia de la de Oregón; es decir, para enfermos 

terminales que puedan suministrarse por mano propia los fármacos recetados por el 

médico. Sin embargo, cabe resaltar que en este estado se presentó en el año 1991 

un proyecto de ley que hubiera permitido al médico no solo recetar sino también 

aplicarlo en el cuerpo del paciente en el caso estuviera impedido de hacerlo; el 

resultado fue de 56% en contra y 44% a favor. Es decir, en este estado tampoco está 

aprobada la eutanasia activa. 

En el último día del año 2009 el estado de Montana fue el tercero en sumarse. En 

este caso, la aceptación provino de una decisión jurisdiccional dado que Tribunal 

Supremo de Montana en un fallo dividido, cuatro contra tres, resolvió el caso Baxter 

vs Montana. El caso fue presentado por los médicos de Baxter, persona gravemente 

enferma con leucemia, quienes solicitaron a los órganos jurisdiccionales se precise 

la existencia de un derecho constitucional a recibir y proporcionar ayuda para morir. 

En primera instancia, en una decisión que consideramos acertada, el juez Dorothy 

McCarter declaro que asiste a una persona que padece una enfermedad en estado 

terminal el derecho a morir con dignidad y que este se colige de los derechos 

constitucionales de la privacidad individual y dignidad. En segunda instancia, la 

Corte Suprema de Montana también falló a favor, pero, se cuidó de indicar la 

existencia del derecho a morir con dignidad en su lugar señaló que la realización de 

tal acto por los médicos no se oponía a las políticas públicas del Estado. (Baxter vs 

Montana, s.f). En concreto, lo que está permitido en Montana es prestar ayuda 

médica al paciente para que muera, es el paciente, y no el médico, quien efectúa el 
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último acto que causa la muerte al administrarse a sí mismo la dosis letal de 

medicamento, es decir, la eutanasia activa tampoco es legal en este Estado.  

En similares términos a las leyes de Oregón y Washington, que nos releva de mayor 

comentario, fueron aprobadas en los Estados de Vermont (2013) por vía 

parlamentaria; Colorado (2016) por consulta popular; California y Washington 

D.C  (2016); Hawái (2018); Nueva Jersey y Maine (2019) todos estos últimos por 

iniciativas de sus respectivos parlamentos. 

3.3.2. Canadá 

Hasta febrero del 2015 el suicidio asistido estaba considerado como delito en el 

ordenamiento penal canadiense. Así, la sección 241 de la disposición penal señalaba 

que todo el que ayuda o incita a una persona a cometer suicidio comete un delito 

procesable; asimismo, que ninguna persona puede consentir que se les inflija la 

muerte. Es así, que llega al Tribunal Supremo de Justicia las acciones iniciadas, por 

separado, de Kay Carter y Gloria Taylor quienes solicitaban ayuda médica para 

morir.  

El razonamiento del Tribunal con relación a la disposición penal se puede 

vislumbrar en dos párrafos de su decisión que consideramos perfectamente válidos 

y que citamos a continuación: 

El derecho a la vida se compromete cuando la ley o la acción estatal impone 

la muerte o un mayor riesgo de muerte a una persona, ya sea directa o 

indirectamente. Aquí, la prohibición priva a algunas personas de la vida, ya 

que tiene el efecto de obligar a algunas personas a quitarse la vida 

prematuramente, por temor a que sean incapaces de hacerlo cuando llegan 

al punto en que el sufrimiento es intolerable. Los derechos a la libertad y la 

seguridad de la persona, que se ocupan de las preocupaciones sobre la 

autonomía y la calidad de vida, también están comprometidas. La respuesta 

de un individuo a una afección médica grave e irremediable es un asunto 

crítico para su dignidad y autonomía. La prohibición niega a las personas en 

esta situación el derecho a tomar decisiones sobre su integridad corporal y 

atención médica y, por lo tanto, afectan su libertad. 

https://www.deathwithdignity.org/states/vermont/
https://www.deathwithdignity.org/states/california/
https://www.deathwithdignity.org/states/hawaii/
https://www.deathwithdignity.org/states/new-jersey/
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La prohibición de morir asistido por un médico infringe el derecho a la vida, 

la libertad y la seguridad de la persona de una manera que no está de acuerdo 

con los principios de la justicia fundamental. El objetivo de la prohibición 

no es, en términos generales, preservar la vida en cualquier circunstancia, 

sino más específicamente para proteger a las personas vulnerables de ser 

inducidas a suicidarse en un momento de debilidad. Dado que una 

prohibición total del suicidio asistido claramente ayuda a lograr este 

objetivo, los derechos de las personas no se ven privados 

arbitrariamente. Sin embargo, la prohibición atrapa a personas fuera de la 

clase de personas protegidas. De ello se deduce que la limitación de sus 

derechos no está, al menos en algunos casos, relacionada con el objetivo y 

que, por lo tanto, la prohibición es demasiado amplia. 

La decisión fue declarar la nulidad de las disposiciones penales en la medida en que 

prohíben la muerte asistida por un médico para una persona adulta competente que 

consienta claramente en la terminación de su vida; y tenga una afectación médica 

grave e irremediable, que causa un sufrimiento duradero, intolerable para el 

individuo en las circunstancias de su condición. Esta nulidad se suspendió por el 

plazo de un año a efectos de que sea regulada al interior de Canadá, sino lo hacían 

simplemente no se procesaría ningún caso.  

Es preciso señalar que en Canadá las políticas de salud son competencia de cada 

provincia. Es así, que la primera provincia que reguló la muerte asistida fue Quebec, 

en honor a la verdad esta provincia en junio de 2014, medio año antes de la 

sentencia del Tribunal Federal, aprobó el proyecto n° 52 denominada Ley Relativa 

a los Cuidados al Final de la Vida y que entró en vigencia en diciembre de 2015. 

La ley de Quebec es significativa porque desarrolla al detalle, como no lo hacen 

otras, los principios que deben de respetarse en la aplicación de la disposición y los 

derechos que tiene la persona al final de la vida siempre respetando su autonomía y 

dignidad que deben inspirar cada uno de los actos que se realizan en esta etapa; 

cuidando que se adapten a sus necesidades especialmente para prevenir y calmar el 

sufrimiento. Asimismo, precisa con suma claridad los tratamientos que una persona 
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puede libremente elegir; así, desarrolla los cuidados paliativos y menciona cuándo 

podrá aplicarse la sedación permanente y la ayuda a morir. 

La ayuda a morir, sección que más importa para los fines de este trabajo, solo podrá 

aplicarse a la persona que reúna las condiciones siguientes: i) que sea mayor de 

edad y apta para aceptar los cuidados; ii) que esté al final de la vida; iii) que padezca 

una enfermedad grave e incurable; iv)  que su situación médica se caracteriza por 

la decadencia avanzada e irreversible de sus capacidades; v) que soporte 

sufrimientos físicos o psíquicos constantes, insoportables y; vi) que no se puedan 

calmar en condiciones que juzgue tolerables. 

El médico deberá de constatar el cumplimiento de todas las condiciones, informará 

al paciente y se asegurará que haya informado de su decisión a las personas de su 

entorno. Si el médico concluye, que puede administrar la ayuda médica para morir 

a la persona que la demanda, debe administrarla él mismo y acompañarla hasta 

después del fallecimiento.  

En consecuencia, la ley permite con el cumplimiento de ciertos requisitos la 

aplicación de la eutanasia activa por parte de los médicos en Quebec. 

3.3.3. Colombia 

Líneas atrás mencionamos que en lo concerniente a América del Sur uno de los 

países que en su legislación contempla expresamente como delito la eutanasia 

activa es Colombia. En efecto, la penalización del homicidio por piedad, nombre 

con el que se tipifica la acción de matar a otro por ese móvil con la finalidad de 

poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad 

incurable, rige desde el Código Penal de 1980 que lo describía, tal cual, en el 

artículo 326 sancionándolo con uno a tres años de prisión a quien lo comete. 

 

Con la vigencia de esa disposición penal se promovió en el año 1997 una acción de 

inconstitucionalidad en contra del citado artículo peticionando se declare 

inexequible; es decir, no ajustado a la Constitución de Colombia. En resumen, el 

demandante decía que es deber del Estado proteger la vida de las personas en 

cualquier circunstancia y en especial en situaciones de vulnerabilidad; si esa es su 

función la disposición penal no la cumplía al considerar una pena menor a quien 
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mate por motivos de piedad; esta levedad de la pena en términos prácticos era una 

autorización para matar vulnerando así el derecho a la igualdad; pues discriminaba 

a las personas que padecían enfermedades graves cuya vida, en todo caso la 

protección de la misma, no se daba con la misma intensidad que se brinda a la vida 

de una persona con un estado de salud pleno. 

 

La decisión de la Corte se emite en la sentencia C 239-97 del 20 de mayo de 1997 

y no podía ser más contraria a los intereses del accionante, precisó que no existían 

derechos absolutos, incluso, la vida no lo era; se tienen que verificar las 

circunstancias de su ejercicio y relacionarlos con otros derechos. En ese sentido, el 

deber del Estado de proteger la vida debe de realizarse en armonía con la dignidad 

humana y el libre desarrollo de la personalidad; por ende, ante un caso de una 

persona que padece de una enfermedad terminal el deber del Estado de proteger la 

vida cede frente al consentimiento informado de quien desea morir dignamente.  

También, indica que el Estado no puede oponerse a la decisión de la persona que 

no desea seguir viviendo y que solicita le ayuden a morir, cuando padece una 

enfermedad terminal que le produce dolores insoportables y que es contraria a su 

idea de dignidad. Por esta razón, autoriza a las personas que se encuentran en esas 

circunstancias a que en ejercicio de su derecho fundamental, nótese fundamental, a 

una muerte digna puedan solicitar ayuda a un médico para desarrollar su opción de 

quitarse la vida y exhorta al Poder Legislativo cumpla con regular la forma en la 

que se deberá de ejercer el derecho a la muerte digna; termina declarando exequible 

la disposición penal del artículo 326 del Código Penal solo para el caso en el que se 

produzca la muerte por piedad sin consentimiento del paciente que sufre de la 

enfermedad terminal; lo que debe de aplicarse al actual artículo106 del nuevo 

Código Penal  que repitió literalmente el texto de su antecesor.  

 

En el año 2013 una ciudadana plantea una acción de tutela, lo que vendría ser un 

amparo para nuestra norma procesal constitucional, en base a la sentencia C 239-

97 por vulneración a su derecho fundamental a la muerte digna el cual venía siendo 

cometido por su entidad prestadora de salud (EPS) quien se negaba a practicarle la 

eutanasia. La Corte Constitucional emite la sentencia T 970-14 en el año 2014, 
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cuando la accionante ya había fallecido, pero reitera la calidad de derecho 

fundamental de la muerte digna, cabalmente, alcanza esa categoría porque se 

encuentra fundado en la dignidad de la persona. Ante la ausencia de regulación la 

Corte fijó algunos lineamientos para ejercer el derecho y dio treinta días para que 

el Ministerio de Salud regulará la forma en que todo el sistema de salud brindará 

este servicio, mandato que se cumpliría en el año 2015 con la emisión de la 

Resolución 1216 del Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

En la actualidad ya ha quedado sentada la condición de fundamental del derecho a 

la muerte digna y en cuyo ejercicio se contempla la posibilidad de la eutanasia 

activa que debe ser brindada por el sistema de salud, el incumplimiento posibilita 

iniciar las acciones constitucionales en defensa de este derecho.   

 

3.3.4. Uruguay 
 

En la República Oriental del Uruguay el homicidio piadoso es considerado delito, 

pero al efectuarse por reiteradas suplicas de la víctima y movido por piedad se lo 

contempla como una causa de impunidad facultativa del juez. Es decir, los jueces 

tienen la facultad de exonerar de castigo al sujeto de antecedentes honorables, autor 

de ese homicidio. Esto no quiere decir que la eutanasia activa o el suicidio asistido 

se encuentren legalizados en el territorio uruguayo, pues siguen siendo 

considerados delitos. Sin embargo, la verdadera razón por la que hacemos un 

espacio a la legislación uruguaya en este acápite, reservado a los países que han 

legalizado el suicidio asistido o la eutanasia activa como manifestación del derecho 

a la muerte digna, es porque consideramos que han dado un paso importante y útil 

al desarrollo de un derecho a la muerte digna al haber emitido en abril de 2009 la 

Ley de Voluntad Anticipada. 

 

En efecto, esta novedosa norma, tal como lo indica su primer artículo, permite a 

toda persona mayor de edad a expresar de manera anticipada su voluntad en el 

sentido de oponerse a la futura aplicación de tratamientos y procedimientos médicos 

que prolonguen su vida en detrimento de la calidad de la misma, si se encuentra 

enferma de una patología terminal, incurable e irreversible. La norma es sumamente 
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útil para casos en que súbitamente se pierde la conciencia o para toda situación en 

la que no se puede obtener la voluntad de la persona. 

 

Si bien en Uruguay la voluntad anticipada se limita a la aplicación de la eutanasia 

pasiva o negativa la forma en que se obtiene podría ser perfectamente aplicable 

mutatis mutandis para casos en los que la persona en ejercicio de su autonomía y 

dignidad, anteponiéndose a cualquier tragedia, requiera la intervención de un 

médico para poner fin a su existencia dentro de los alcances de lo que se conoce 

como eutanasia activa; es esta forma de obtener la voluntad anticipada que 

destacamos como aporte en la legislación uruguaya.  

 

3.3.5. Sistema Interamericano de los Derechos Humanos 
 

En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ni la Comisión ni la Corte 

Interamericana han tenido la oportunidad de pronunciarse específicamente sobre 

este derecho como sí lo ha hecho en Europa el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos. 

 

Esta es una situación que lamentamos, pues nos hubiera permitido conocer la 

posición respecto del derecho a la muerte digna desde la Convención Americana de 

Derechos Humanos a través de los dos máximos organismos encargados de su 

cumplimiento.    
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Capitulo II 

Análisis del ordenamiento jurídico peruano en relación a la muerte digna 

 

El reconocimiento del derecho a la muerte digna en aquellos países que lo han efectuado, ya 

sea como suicidio asistido y/o eutanasia activa, implicó una revisión de su ordenamiento tanto 

constitucional como infraconstitucional. El ordenamiento constitucional tuvo que ser sometido 

a un análisis con la finalidad de verificar si desde él era dable un desarrollo de la muerte digna 

como derecho y en específico en sus manifestaciones del suicidio asistido y la eutanasia activa. 

En lo referido al ordenamiento infraconstitucional la asimilación de la existencia del derecho a 

la muerte digna causó impacto directo en la legislación penal y la concerniente al área de la 

salud; asimismo, evidenciamos que la institución de la capacidad jurídica, en específico la de 

los menores de edad y personas discapacitadas, es un punto de necesaria revisión de cara a la 

asimilación del derecho a la muerte digna en cualquier ordenamiento. Por otro lado, como se 

indicó, en algunos Estados ha sido la jurisprudencia la que marcó el reconocimiento y desarrollo 

del derecho a la muerte digna. Como no puede ser de otro modo estas decisiones se realizaron 

a partir de la resolución de un caso concreto. 

 

Entonces, tomando en cuenta estas experiencias internacionales, consideramos pertinente dar 

una mirada a nuestra legislación actual y, además, verificar si es que existe con anterioridad 

algún pronunciamiento en especial del Tribunal Constitucional como máximo intérprete de la 

Constitución que tenga que evaluarse para determinar si es que estamos en la necesidad de 

cambiar algún criterio jurisdiccional. 

1. Constitución Política 

Se puede afirmar que no existe reconocimiento expreso del derecho a la muerte digna en 

ordenamientos constitucionales, lo que no se puede afirmar es que en algún momento en 

territorios foráneos se haya debatido su ingreso en el texto de sus constituciones, lo más 

probable es que no. Pero, en lo que concierne al Perú revisado los libros de debates de las 

Constituciones de 1979 y 1993 se puede afirmar que el tema no se trató, lo que es entendible 

en la medida que el reconocimiento de este derecho tiene su origen como lo señala el 

Comité de Bioética del Consejo de Europa (Como se citó en Cañamares 2016) “en nuevas 

esferas de libertad al final de la propia existencia que se proyectan, de una manera principal, 
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sobre el derecho a la autonomía del paciente”,  y que en los días en que se debatían nuestras 

constituciones se encontraban en germinación en Europa y en el norte de América. 

 

Lo que se debe resaltar en los constituyentes de 1979, por supuesto plasmada en su obra, 

es que repararon en que la enumeración de los derechos que se efectuaba en ella no excluía 

otros que también eran merecedores de tutela y así lo establecía el artículo cuarto28 de esa 

histórica y democrática Carta Magna. A su turno los constituyentes de 1993 coincidieron 

con la idea en que la Constitución no podía cerrarse y garantizar solo aquellos derechos 

que enumera expresamente, aunque consideramos que la redacción de sus antecesores es 

la más correcta29. Así, el texto vigente del artículo tres es el siguiente:  

 

“La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no excluye a los 

demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se funda 

en la dignidad del hombre, o en los principios de soberanía del pueblo, del Estado 

democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno.” 

 

El artículo referido es del tipo de los denominados por Ernst (1996) como cláusula de los 

“derechos no enumerados”, “derechos implícitos” o “derechos no escritos”. Con estos 

términos se engloba a aquellos derechos que no están expresamente en el texto 

constitucional, empero son constitucionales porque su fundamento recae en pilares 

reconocidos por la Constitución como es la dignidad del hombre u otras consideraciones 

establecidas por la misma; en el caso peruano, en la soberanía del pueblo, del Estado 

democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno. 

 

Esta forma de legislar no es patrimonio de nuestra Constitución, pues tanto la legislación 

supranacional como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto 

                                                           
28Constitución de 1979  

Artículo 4.- La enumeración de los derechos reconocidos en este capítulo no excluye los demás que la Constitución 

garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que derivan de la dignidad del hombre, del principio de soberanía del 

pueblo, del Estado social y democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno. 

29 En efecto, la Constitución de 1979 precisa que reconocía los derechos que enumeraba expresamente; es decir, 

estos existían previamente a la dación de la norma fundamental. En cambio, la de 1993 utiliza el termino establece 

con lo cual pareciera señalar que estos existen a partir de su mención en el texto constitucional. (Rubio, 1999). 
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Internacional de Derechos Civiles y Políticos o la Convención Americana, definen los 

derechos que las personas humanas deben gozar; asimismo, algunos textos constitucionales 

foráneos se han impuesto el reconocimiento de nuevos derechos, en particular los 

vinculados directamente con el principio de dignidad, y con el propósito de entronizarlos 

en su condición de auténticos derechos fundamentales. Es evidente que ellos son 

consecuencia de la existencia de nuevas necesidades y de avances científicos, tecnológicos, 

culturales o sociales; por ello, de cara a este nuevo y diverso contexto las Constituciones 

suelen habilitar una cláusula de “desarrollo de los derechos fundamentales”, cuyo propósito 

no sólo es prestarle el reconocimiento como derechos de la más alta consideración, sino, 

incluso, el de dotarlos con las mismas garantías de aquellos que sí las tienen expresamente. 

 

 Esta cláusula ha permitido al Tribunal Constitucional el reconocimiento de derechos que 

no se encontraban mencionados en el texto de nuestra Constitución, pero que su sustento 

se encuentra en el principio-derecho de la dignidad de la persona. Hasta la fecha el máximo 

órgano de interpretación constitucional ha reconocido tres derechos fundamentales 

relacionados a la dignidad de la persona. 

 

El primer derecho que fue reconocido es el derecho a la verdad con la emisión de la 

Sentencia 2488-2002 emitida el 18 de marzo de 2004. Así, basado en el artículo 3 de 

nuestra Constitución Política menciona en los fundamentos jurídicos 13 a 16 lo siguiente: 

  
13. Así, el derecho a la verdad, aunque no tiene un reconocimiento expreso en 

nuestro texto constitucional, es un derecho plenamente protegido, derivado en 

primer lugar de la obligación estatal de proteger los derechos fundamentales y 

de la tutela jurisdiccional. Sin embargo, el Tribunal Constitucional considera 

que, en una medida razonablemente posible y en casos especiales y novísimos, 

deben desarrollarse los derechos constitucionales implícitos, permitiendo así una 

mejor garantía y respeto a los derechos del hombre, pues ello contribuirá a 

fortalecer la democracia y el Estado, tal como lo ordena la Constitución vigente. 

  

14. El Tribunal Constitucional considera que si bien detrás del derecho a la verdad 

se encuentra comprometidos otros derechos fundamentales, como la vida, la 
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libertad o la seguridad personal, entre otros, éste tiene una configuración 

autónoma, una textura propia, que la distingue de los otros derechos 

fundamentales a los cuales se encuentra vinculado, debido tanto al objeto 

protegido, como al telos que con su reconocimiento se persigue alcanzar. 

  

15.  Sin perjuicio del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la 

verdad, éste también ostenta rango constitucional, pues es una expresión 

concreta de los principios constitucionales de la dignidad humana, del Estado 

democrático y social de derecho y de la forma republicana de gobierno. 

  

16.  Es un derecho que se deriva directamente del principio de dignidad humana, 

pues el daño ocasionado a las víctimas no sólo se traduce en la lesión de bienes 

tan relevantes como la vida, la libertad y la integridad personal, sino también en 

la ignorancia de lo que verdaderamente sucedió con las víctimas de los actos 

criminales. El desconocimiento del lugar donde yacen los restos de un ser 

querido, o de lo que sucedió con él, es tal vez una de las formas más 

perversamente sutiles, pero no menos violenta, de afectar la conciencia y 

dignidad de los seres humanos. 

 

La segunda oportunidad que tuvo el Tribunal para manifestarse con relación a derechos 

implícitos fue en el año 2006 con la emisión de la sentencia 6546-2006 en la que reconoce 

como derecho fundamental el acceso al agua. Con posterioridad este derecho ingresaría por 

modificación constitucional legislativa30 al texto expreso de la Constitución, pero ello no 

es óbice para señalar, porque en efecto fue así, que fue la jurisprudencia la que le dio 

reconocimiento constitucional como derecho implícito. Los fundamentos pertinentes de 

esta sentencia son los siguientes:  

 

                                                           
30 Una de las fórmulas de modificación constitucional en nuestro país es la que puede ser realizada por el Congreso 

de la República a través de una ley debiendo de aprobarse en dos legislaturas ordinarias sucesivas y con una 

votación favorable, en cada caso, superior a los dos tercios del número legal de congresistas, ley que no puede ser 

observada por el Presidente de la República. Así, bajo esta forma de reforma constitucional el 21 de junio de 2017 

se aprobó la Ley n° 30588 Ley de Reforma Constitucional que reconoce el Derecho de acceso al Agua como 

Derecho Constitucional. 
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4. De primera intención y a efectos de poder responder a la reflexión planteada, 

conviene recordar que aunque la Norma Fundamental no reconoce de manera 

expresa o nominal un derecho fundamental al agua potable, tal situación no 

significa ni debe interpretarse como que tal posibilidad se encuentre elídida o 

diferida. En efecto como ha sido puesto de relieve en anteriores oportunidades, 

los derechos fundamentales no sólo pueden individualizarse a partir de una 

perspectiva estrictamente gramatical o positiva puesto que en la medida en que 

el ordenamiento jurídico, no crea stricto sensu los derechos esenciales, sino que 

simplemente se limita a reconocerlos, su individualización puede operar no sólo 

a partir de una opción valorativa o principista como la reconocida en el Artículo 

3° de la Constitución Política del Perú, sino también apelando al ejercicio 

hermenéutico al amparo de una formula sistemática o variante de contexto, 

deducible de las cláusulas contenidas en los instrumentos internacionales  

relativos a derechos humanos, muchas de las cuales no sólo contienen derechos 

adicionales a los expresamente reconocidos en la Constitución, sino que incluso 

ofrecen contenidos mucho más amplios para aquellos que ya cuentan con 

cobertura constitucional. 

 

Por último, se tiene la sentencia 2432-2007 del 16 de noviembre de 2007 con la que se 

reconoce como derecho el reconocimiento de la personalidad jurídica31; haciendo mención 

expresa al artículo 3 de nuestra Constitución. Así, el fundamento pertinente es el siguiente: 

  
14. Aun en el supuesto negado de que el derecho a la personalidad jurídica no 

tuviera reconocimiento internacional, su existencia bien podría desprenderse de 

una interpretación del artículo 3 de la Constitución como un derecho 

fundamental no enumerado o no escrito, por cuanto dimana directamente de la 

dignidad humana. Al respecto, este Colegiado, en la sentencia recaída en el Exp. 

                                                           
31 El caso que le dio pie se refiere a la negación a una ciudadana de la emisión y entrega de su documento nacional 

de identidad por parte del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) basado en razones de 

índole administrativa. Esta negación repercutía directamente en el  derecho al reconocimiento de la personalidad 

jurídica que consiste en que una persona por el hecho de serlo es titular de derechos y obligaciones los cuales sin 

un documento de identidad no puede realizarlas en plenitud, entonces contar con el documento es una 

manifestación del derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, el mismo que al no encontrarse 

mencionado expresamente el Tribunal recurrió a la cláusula abierta del artículo 3 de la Constitución Política.  
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N.O 0895-2001-AAlTC ha señalado que: (...) Es bien conocido que en un sinfín 

de oportunidades, la realidad supera la imaginación. Por ello, y para que los 

textos constitucionales y, en particular, aquellos nuevos derechos directamente 

vinculados con el principio de dignidad no sean desmerecidos en su condición 

de auténticos derechos fundamentales como consecuencia de la existencia de 

nuevas necesidades o situaciones, de avances científicos, tecnológicos, 

culturales o sociales, las constituciones suelen habilitar una cláusula de 

"desarrollo de los derechos fundamentales", cuyo propósito no solo es prestarle 

el reconocimiento como derechos de la más alta consideración, sino incluso, 

dotarlos de las mismas garantías de aquellos que sí lo tienen expresamente. Ese 

es el propósito que cumple, por cierto, el artículo 3° de nuestra Constitución (...) 

 

Siendo así, desde una perspectiva constitucional, se puede afirmar que un derecho es lo que 

es por su naturaleza y no porque se mencione en el texto constitucional; solo así, se concibe 

la existencia de derechos implícitos que la Constitución también ampara por ser 

precisamente derechos en todo el sentido de la palabra. Entonces, desde nuestra Carta 

Magna no existe impedimento para que sea reconocido como un derecho implícito el, para 

nosotros, derecho fundamental a una muerte digna. 
 

2. Legislación infraconstitucional 

El análisis de nuestro ordenamiento jurídico tiene que completarse con la revisión de la 

legislación infraconstitucional en áreas que se encuentran directamente vinculadas al 

derecho a la muerte digna, concretamente, nos referimos a la normativa del sector salud y 

del Derecho Penal. En el primer caso, con la finalidad de verificar cuál es el nivel de 

autonomía que tiene el paciente en aspectos relacionados con el fin de su vida, interesa 

sobre manera saber qué opciones tiene la persona cuándo la ciencia médica lo ha 

desahuciado y cómo se ejercen estas.  La revisión del Derecho Penal no puede faltar en la 

medida que por su naturaleza prohibitiva nos informará cuáles son a la fecha las conductas 

relacionadas a la muerte digna que no se pueden realizar en el Perú; aquí interesa las 

acciones referidas al suicidio asistido y la eutanasia activa. 
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2.1. Ley General de Salud 

Tal como su nombre lo indica esta norma es la que da el marco general al sistema de 

salud a nivel nacional. Siendo así, en ella se debe de encontrar regulados los derechos 

de las personas desahuciadas en lo referido a su tratamiento al final de su existencia, 

es decir, si es que se respeta la forma en que desea morir. 

 

La Ley General de Salud fue aprobada el 09 de julio de 1997 con el número 26842. 

En su texto original se contempló cuáles son los derechos, deberes y 

responsabilidades concernientes a la salud individual. Sin embargo, no se 

mencionaba alguno que se refiera en concreto al respeto de la autonomía del paciente 

en lo referido a la forma en que desee morir.  

Con posterioridad, el 10 de setiembre de 2009 se emite la ley n° 29414 denominada 

“Ley que Establece los Derechos de las Personas Usuarias de los Servicios de Salud”. 

Es con esta norma que se  modifica la Ley General de Salud incluyendo en el literal 

e) del artículo 15.3  el derecho de la persona a que se respete el proceso natural de su 

muerte como consecuencia del estado terminal de la enfermedad, pero siempre 

refiriendo al Código Penal que señala las acciones punibles que vulneren este 

derecho, el Reglamento de esta norma agrega que el derecho incluye recibir los 

cuidados paliativos que correspondan como consecuencia del estado terminal de la 

enfermedad, previa firma del consentimiento informado y tratándose de menores de 

edad o de personas cuyas condiciones particulares le impidan ejercer este derecho 

este se realizará de acuerdo a lo dispuesto en la normativa civil.  

En concreto, los artículos citados recogen lo que técnicamente se conoce como 

ortotanasia. Recordemos, que este término hace alusión a la acción que consiste en 

permitir que la muerte ocurra en el tiempo que naturalmente deba de suceder, sin 

alterar el curso o desarrollo de la enfermedad y los profesionales de la salud se limitan 

a brindar los cuidados y tratamientos paliativos que reduzcan el sufrimiento del 

moribundo. 

No tenemos nada que replicar, por el contrario, estamos completamente de acuerdo 

que, por lo menos, se reconozca al paciente que sufre una enfermedad terminal el 
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derecho de que se le respete el proceso natural de su muerte. La disposición 

constituye un inicial avance en procura de la consolidación de la autonomía de la 

persona en aquellas decisiones que le atañen en el proceso final de su vida, al libre 

desarrollo de su personalidad y al respeto a su dignidad. Sin embargo, tenemos que 

advertir que este derecho en estricto es una de las formas de ejercer el derecho a la 

muerte digna, es este, quien le da cobijo y no el derecho a la salud, importante, sin 

duda, pero cuyo contenido y alcances son diferentes. Sobre esto profundizaremos en 

el acápite denominado el derecho a la salud y el derecho fundamental a la muerte 

digna. 

2.2. Código Penal 

Antes de ingresar a la descripción de las conductas prohibidas por nuestro 

ordenamiento penal relacionadas al ejercicio del derecho a la muerte digna 

señalaremos algunas características y conceptos básicos del Derecho Penal que deben 

ser observadas, o al menos debe ser así, por los legisladores al momento de considerar 

conductas humanas como delitos. 

El Derecho Penal es un medio de control social y en ese aspecto es utilizado para 

controlar, orientar y planear la vida en común.  

Mediante él, se determinan y definen ciertos comportamientos, los cuales no 

deben ser realizados o, queridos o no, deben ser ejecutados. (…) 

La actividad punitiva constituye uno de los dominios en que el Estado ejerce 

su poder, con el fin de establecer o conservar las condiciones necesarias para 

el normal y buen desenvolvimiento de la vida comunitaria. La orientación que 

dé a su actividad penal, está determinada por las opciones sociopolíticas que 

haya adoptado en relación a la organización de la comunidad, en general. Por 

ello, la política criminal del Estado se halla encuadrada y condicionada por 

su política social general. (Hurtado, 1987, p.10). 

Asimismo, con la finalidad de evitar el uso desproporcionado del poder punitivo el 

Derecho Penal se rige por principios que tienen que ser observados por los operadores 
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jurídicos. Dentro de estos principios hay algunos que orientan la actividad del 

legislador en la medida que son ellos, al tener la función legislativa, los que 

determinan que una conducta sea punible en determinado Estado.  

Uno de estos principios es el denominado principio de intervención mínima de este 

es posible extraer los caracteres de subsidiariedad o ultima ratio y fragmentariedad del 

Derecho penal. Juntos, representan una garantía de limitación del ius puniendi del 

Estado, que justifica esta intervención estatal solo cuando resulte necesaria para el 

mantenimiento de su organización política en un sistema democrático. Así, la 

transposición de la barrera de lo estrictamente necesario configura autoritarismo y lesión 

a los principios democráticos del Estado. (Bustos y Hormazabal, 1997, pp.65-66) 

Se dice que el Derecho Penal es subsidiario o de última razón porque se debe de 

recurrir a él cuando no exista otro medio de control social menos agresivo.  En ese 

mismo sentido, Muñoz y García (2002) afirman “la subsidiariedad consiste en recurrir 

al Derecho penal, como forma de control social, solamente en los casos en que otros 

controles menos gravosos son insuficientes, es decir, cuando fracasan las demás barreras 

protectoras del bien jurídico que deparan otras ramas del derecho” (p.73). 

Con relación al carácter fragmentario del Derecho Penal en el sentido que no cualquier 

agresión debe activarlo, sino que solo se reserva para los ataques más violentos contra 

los bienes jurídicos más relevantes. Mir (1998) señala. 

La protección de la sociedad justifica la actuación del Derecho penal en un 

Estado social. Esta protección es expresada a través de la tutela por el Derecho 

penal de bienes jurídicos (principio de protección de bienes jurídicos), que son 

los intereses sociales que merecen la protección penal en razón de su importancia. 

(p.89) 

Por otro lado, Muñoz y García 2002 sostienen: “si una ley penal no protege un bien 

jurídico, hay infracción del principio de intervención mínima, acarreando la nulidad de 

esa norma, porque resultaría arbitraria” (p.81). 

Resaltados estos conceptos y principios orientadores del Derecho Penal señalamos 

que en nuestro actual catálogo de acciones prohibidas sancionadas con penas se 
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verifica la prohibición de acciones que técnicamente se conoce como eutanasia activa 

y el suicidio asistido. Consideramos que su actual regulación no se encuentra acorde 

a los fines propios del Derecho Penal y de los principios que lo limitan, pero 

principalmente vulnera el implícito derecho constitucional a la muerte digna del 

paciente y los derechos que lo sustentan como son su autonomía, el libre desarrollo 

de la personalidad y la dignidad. 

2.2.1. Homicidio por piedad 

En el año 1991, bajo la hegemonía de la Constitución de 1979, se emitió el Código 

Penal vigente que, contrario a las tendencias descriminalizadoras de la época, incorporó 

en el artículo 112 el delito de homicidio piadoso; además, amplió las conductas de la 

ayuda al suicidio la que solo se contemplaba cuando estas se daban para 

comportamientos guiados por un móvil egoísta.  

En efecto, el Código Penal de 1924 no contemplaba como delito el homicidio piadoso. En 

un retroceso es contemplado en el artículo 112 del Código Penal que señala lo siguiente: 

“El que, por piedad, mata a un enfermo incurable que le solicita de manera expresa y 

consciente para poner fin a sus intolerables dolores, será reprimido con pena privativa de 

libertad no mayor de tres años”.  En concreto, las situaciones de hecho que contempla la 

redacción llegan a subsumir lo que técnicamente se conoce como eutanasia activa; es 

decir, el despliegue realizado por profesional médico para producir la muerte de una 

persona como suministrar directamente algún tipo de fármaco o realizando 

intervenciones en busca de causar la muerte solicitada por el paciente en ejercicio de 

su derecho a la muerte digna. Si bien es cierto, no se contempla una agravante si es 

que la acción es realizada por profesionales de la salud, lo que ameritaría mayor pena 

a la establecida, también es verdad que por tener esa condición podrían afrontar una 

pena mayor dentro de los límites punitivos del citado artículo32. 

                                                           
32 En el Perú desde el año 2013 se dieron disposiciones que tienen como finalidad delimitar o individualizar la 

pena dentro de los límites fijados por la ley. Así, se estableció un sistema de tercios y se listó de manera no taxativa 

circunstancias atenuantes y agravantes que deben ser consideradas al momento de determinar la pena. 

Evidentemente, corresponde pena mayor, pero siempre dentro de los límites que fija la ley, si se presentan 

circunstancias agravantes; es así que en el literal h del artículo 46.2 del Código Penal se contempla como 

circunstancia agravante si la conducta punible es realizada abusando el agente de su formación, poder, oficio, 

profesión o función.  
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Se puede mencionar que existe una corriente despenalizadora internacional del 

homicidio por piedad y en concreto de la eutanasia activa que se funda en el 

ejercicio del derecho a la muerte digna, prueba de ello es que se viene regulando en 

otros países. En sede nacional se pueden encontrar defensores del artículo, simples 

comentaristas y también ácidos críticos del mismo, dentro de estos últimos por estar 

en sintonía con nuestra posición en lo que se refiere al derecho a la muerte digna 

desde la Constitución resaltamos la crítica siguiente: 

Al legislador se le pasó por alto la eventual inconstitucionalidad del tipo 

creado, pues la Constitución de 1979 consagraba en su artículo 2 el derecho 

al libre desarrollo de la personalidad, y ese derecho de rango constitucional 

se ve atacado en la hipótesis de una agonía o muerte indigna... Respecto a 

la Constitución de 1993 ocurre otro tanto, pues en este caso se colisiona el 

tipo penal del homicidio pietista con lo dispuesto con el artículo 1 del 

estatuto peruano, que consagra: la defensa de la persona humana y el 

respecto a su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado, pues 

se mata por piedad y en precisa salvaguarda de la vida y muerte digna, este 

acto de supremo amor no puede ser castigado sin caer en la inmoralidad y 

la estupidez. (Villa Stein, 1997, p. 127). 

Asimismo, siempre en sede nacional, se tiene la posición de nuestro insigne 

profesor, Francisco Villavicencio quien reconociendo el problema de la punición 

del homicidio por piedad precisaba que su solución se debía encontrar en sede 

constitucional. (Villavicencio, 2001). Lo que no alcanzamos escuchar del maestro 

si es que la solución tendría que hacerse por modificación constitucional o por una 

interpretación de la misma por los órganos jurisdiccionales y en especial por el 

máximo intérprete de la Constitución como es el Tribunal Constitucional. 

Por nuestra parte, coincidimos con los dos autores en la medida que el análisis de 

la disposición penal del homicidio por piedad se tiene que realizar desde el ámbito 

constitucional; es aquí, donde se encuentra la solución. La resolución del problema 

no necesariamente pasa por una reforma de la Carta Magna que llevaría insertar 

textualmente en la misma el derecho a la muerte digna, por supuesto sería lo ideal, 
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pero reiteramos no necesario. Esta, no necesidad se sustenta en la existencia de 

derechos implícitos o no enumerados que se basan en la dignidad de las personas, 

ello según el artículo 3 de la Constitución; es precisamente, dentro de estos que se 

encuentra el derecho a la muerte digna; por ende, plenamente tutelable y exigible 

desde siempre. 

Ahora bien, nosotros no reclamamos la inconstitucionalidad en extenso del artículo 

112 y por ende su eliminación de nuestro ordenamiento jurídico. Ello se debe a las 

características que tiene el derecho a la muerte digna y que desarrollaremos con 

amplitud más adelante. Por ahora, adelantamos, brevemente, que este derecho es 

fundamental y se encuentra dentro de aquellos derechos que para su ejercicio 

requieren de la participación de terceros que son los que en concreto lo brindan.  

Así como el derecho a la educación requiere de profesionales de educación, el 

derecho a la salud necesita de profesionales de este campo para gozarlo en igual 

medida el derecho a la muerte digna debe de ser prestado por profesionales de la 

salud que se encuentren capacitados para prestarlo. Asimismo, si bien es cierto el 

derecho a la muerte digna corresponde a todos; solo, podrá ejecutarse cuando se 

reúnan las condiciones y requisitos que se estipulen para poderlo exigir. En otras 

palabras, se trata de un derecho que por su gran importancia necesita ser regulado 

y ejecutado solo por personal capacitado, entendemos, perteneciente al sector salud. 

En consecuencia, si el derecho a la muerte digna para su goce y ejecución requiere 

necesariamente de terceros, el penalizar la intervención de los mismos, como lo 

hace el artículo 112 del Código Penal, deja sin contenido su reconocimiento e 

imposible su materialización en la práctica vulnerando con ello este derecho 

constitucional implícito. Es en este aspecto que no lo encontramos conforme a la 

Constitución. Empero, siendo coherentes con la posición de que la prestación del 

servicio para gozar del derecho a la muerte digna no puede ser ejercitada por todos; 

sino por personal capacitado se puede mantener el tipo penal solo para aquellas 

personas que no reúnan las capacidades para brindarlo o se practique a aquellas que 

no reúnan los requisitos para exigir su disfrute; solo, así la norma penal cumpliría 

con la protección del bien jurídico vida y lo haría dentro de los límites del derecho 

penal mínimo, claro desde la literalidad que domina el Derecho Penal se requiere 
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una precisión de este artículo en ese sentido; además, por cierto, de una regulación 

de la legislación en salud que contemple la forma en que se ejercitará el derecho a 

la muerte digna. 

Como hemos mencionado, en el párrafo precedente, se puede encontrar una 

interpretación constitucional del artículo 112 del Código Penal que regula el 

homicidio por piedad y así se evitaría su expulsión del ordenamiento jurídico de 

acuerdo al principio de conservación de la ley. Para afirmar ello nos basamos en lo 

desarrollado por el propio Tribunal Constitucional en lo concerniente a la diferencia 

entre disposición y norma y el desarrollo de sentencias interpretativas. 

Partiendo siempre de la diferencia entre disposición y norma, referenciado 

anteriormente en un pie de página, el Tribunal Constitucional señaló que en todo 

precepto legal se puede distinguir: a) El texto o enunciado, es decir, el conjunto de 

palabras que integran un determinado precepto legal (disposición); y, b) El 

contenido normativo, o sea el significado o sentido de ella (norma). Con esta 

premisa se señala que cuando se hace el análisis constitucional se realiza tanto de 

su texto (disposición) y del sentido normativo (norma); es aquí, donde se legitima 

lo que el colegiado señaló como sentencias interpretativas cuya importancia radica 

en el principio de conservación de la ley y en la exigencia de una interpretación 

conforme a la Constitución; además, se deberá tener en cuenta el criterio jurídico y 

político de evitar en lo posible la eliminación de disposiciones legales, para no 

propender a la creación de vacíos normativos que puedan afectar negativamente a 

la sociedad, con la consiguiente violación de la seguridad jurídica. (F.J. 34 y 35 de 

la STC n° 010-2002-AI/TC). Con esto queda claro que la expulsión de una ley del 

ordenamiento jurídico por inconstitucional, solo se puede dar cuando no sea posible 

encontrar una interpretación de acuerdo a ella.  

En aras de desarrollar el principio de conservación de la ley el Tribunal 

Constitucional efectuó una taxonomía de sentencias interpretativas; 

específicamente, fue desarrollada en la sentencia del expediente 0004-2004-

CC/TC. Dentro de las muchas que desarrolló señalaremos solo la que consideramos 

sería pertinente en un hipotético caso de presentarse una acción de 

inconstitucionalidad en contra del artículo 112 del Código Penal.  
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En ese orden de ideas, se habla de las sentencias interpretativas-manipulativas 

(normativas) aditivas. En este caso, el órgano de control constitucional detecta y 

determina la existencia de un contenido normativo inconstitucional dentro de una 

ley o norma con rango de ley por omisión legislativa. En ese contexto, procede ha 

“añadir” algo al texto incompleto, para transformarlo en plenamente constitucional. 

En puridad, se expiden para completar leyes cuya redacción presenta un contenido 

normativo “menor” respecto al exigible constitucionalmente. En consecuencia, se 

trata de una sentencia que declara la inconstitucionalidad no del texto de la norma 

o disposición general cuestionada, sino más bien de lo que los textos o normas no 

consignaron o debieron consignar”. A su vez,  siempre, dentro de las sentencias 

interpretativas se menciona a las exhortativas que son aquellas en donde el órgano 

constitucional declara la incompatibilidad constitucional de una parte o la totalidad 

de una ley o norma con rango de ley, pese a lo cual no dispone su inmediata 

expulsión del ordenamiento constitucional, sino que recomienda al Parlamento para 

que, dentro de un plazo razonable, expida una ley sustitutoria con un contenido 

acorde a las normas, principios o valores constitucionales.33. 

Para el caso concreto consideramos que podría aditarse un segundo párrafo al 

artículo 112 con un texto similar al siguiente: “El presente artículo no es de 

aplicación a los profesionales de la salud que en cumplimiento de su deber permiten 

el ejercicio del derecho a la muerte digna de acuerdo a lo establecido por ley”34. En 

                                                           
33 Este tipo de sentencias han sido emitidas por el Tribunal Constitucional un ejemplo de ellas se puede encontrar 

en la acción de inconstitucionalidad contenido en el expediente 010-2002-AI/TC en la que se dictó una sentencia 

interpretativa aditiva, sustitutiva, exhortativa y estipulativa, véase F.J 35. 

34 Similar técnica legislativa de redacción se encuentra en el segundo párrafo del artículo 294 del Código Penal 

que tipifica el Suministro infiel de productos farmacéuticos, dispositivos médicos o productos sanitarios así: 

El que teniendo o no autorización para la venta de productos farmacéuticos, dispositivos médicos o productos 

sanitarios, a sabiendas, los entrega en especie, calidad o cantidad no correspondiente a la receta médica o 

distinta de la declarada o convenida, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor 

de cuatro años. 

Lo dispuesto en el párrafo precedente no será aplicable cuando el químico farmacéutico proceda 

conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 32 de la Ley 29459, Ley de los Productos 

Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios. (La negrita es nuestra).  
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seguida, el Tribunal tendría que exhortar al Congreso de la República para que en 

un plazo razonable regule el ejercicio del derecho a la muerte digna. 

Solo queda por precisar que mantenemos nuestros reparos en lo referido a las 

sentencias interpretativas aditivas, reductoras y todas aquellas que modifican el 

texto de una norma por parte del Tribunal Constitucional; siempre, preferimos que 

esto se haga a través de su conducto natural que es el Poder Legislativo. Empero, 

ello no es óbice para mencionarlo aquí como una posibilidad existente en la 

actualidad. 

2.2.2. Instigación o ayuda al suicidio 

Continuando con el análisis del Código Penal otra variación con relación a su 

predecesor y siempre relacionado al tema que nos ocupa se encuentra en el artículo 

113. Con la denominación de instigación o ayuda al suicidio precisa que “El que 

instiga a otro al suicidio o lo ayuda a cometerlo, será reprimido, si el suicidio se ha 

consumado o intentado, con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor 

de cuatro años. La pena será no menor de dos ni mayor de cinco años, si el agente 

actuó por un móvil egoísta”. 

El análisis en el que nos enfocaremos es en esencia la acción criminalizada de ayuda al 

suicidio y ello porque es la que subsume las acciones que se ven relacionadas a una de 

las formas de ejercer el derecho a la muerte digna como es el suicidio asistido. En todos 

los países que vienen incorporando a su ordenamiento jurídico el derecho a la muerte 

digna han contemplado el suicidio asistido como una forma valida de ejercer el derecho, 

pero no en todos se considera a la eutanasia activa para lo cual aún tienen reparos. 

Recordemos que el suicidio asistido hace referencia a toda aquella acción con la que 

se le proporciona a una persona, de forma intencionada y con conocimiento, los 

medios y/o conocimientos necesarios para suicidarse; es decir, el tercero, que presta 

ayuda, no interviene en la ejecución es el suicida quien siempre tiene el control del 
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ingreso a su cuerpo de la sustancia que le quitará la vida; es decir, es él quien tiene 

el dominio del hecho35. 

Sin que el presente trabajo tenga una orientación necesariamente penal tenemos que 

mencionar que coincidimos con las críticas que se realizan a esta tipificación.  Así, 

Roy (1986) “si el sujeto ha consumado su decisión suicida, la que en última 

instancia solo él controla, pierde sentido una sanción post mortem”. El profesor 

Villavicencio (2014) señala que “el legislador penal incrimina el delito de 

instigación o ayuda al suicidio como un delito autónomo, elevando de este modo a 

delito la participación en un hecho no prohibido por ley, dado que si no existiera 

esta tipificación expresa estaríamos frente a una conducta atípica penalmente”. En 

fin, han sido muchas las posiciones que critican la tipificación de la ayuda al 

suicidio las que han calado e incluso en el proyecto del Código Penal de 2015 se 

propone su eliminación del ordenamiento penal36. 

La abrogación de la ayuda al suicidio para nosotros no solo se debe de reclamar 

desde las perspectivas del Derecho Penal, sino que su ingreso al ordenamiento 

jurídico nacional colisiona con el derecho constitucional implícito a la muerte 

digna. 

En efecto, los argumentos en los que estriba nuestra posición con relación a la 

inconstitucionalidad del artículo 113 del Código Penal se refieren a que el derecho 

                                                           
35 La teoría del dominio del hecho es de recibo en materia penal para determinar la autoría de un hecho delictuoso. 

Se sostiene que el autor del hecho será aquel que lo realiza en forma final, en razón a una decisión de su voluntad. 

(Welzel, 1970). 

36 La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República elaboró el proyecto del Código 

Penal de 2015 en el cual ya no se criminaliza la conducta del agente que ayuda al suicidio la redacción propuesta 

es la siguiente: 

Art 229 Instigación al suicidio. 

El que instiga a otro al suicidio es reprimido, solo si el suicidio se consumó o intentó, con pena privativa de libertad 

no menor de dos ni mayor de cuatro años. 

La pena es privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años, si el agente actúa por un móvil egoísta.  
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a la muerte digna requiere para su ejercicio de la participación de terceros. El apoyo 

del tercero puede realizarse de múltiples formas, en la perspectiva que ha sido 

regulada en el extranjero pasa desde la emisión de la receta para adquirir los 

fármacos, preparar la dosis y el instrumental con la que ingresara al cuerpo del 

paciente, etc; sin estas acciones la persona que desea morir no podría hacerlo. 

Entonces, si se sanciona a los terceros, que incluye a los profesionales médicos, por 

estas acciones se imposibilita en la práctica el ejercicio del derecho a la muerte 

digna en la forma de suicidio asistido, lo que resulta una afectación grave, 

injustificada y desproporcionada de este derecho. 

Consideramos, al igual que lo sostuvimos para el caso del homicidio por piedad que 

la asistencia al suicidio debe ser proporcionada como parte de una actividad 

profesional capacitada los que a su vez deben ejercer esa labor de manera voluntaria 

respetando sus criterios de conciencia. Sin embargo, a diferencia de lo señalado 

para el homicidio por piedad, en el que podría salvarse la redacción del artículo 112 

con la adición de un párrafo mediante una sentencia interpretativa, aditiva y 

exhortativa, en el caso de la ayuda del suicidio no cabría esta posibilidad y no la 

proponemos; pues, su redacción no solo es inconstitucional porque lesiona el 

derecho a la muerte digna, sino que desde los postulados del Derecho Penal se 

sanciona una participación de un hecho no punible como es el suicidio.   

2.3. Código Civil 

El análisis de la normativa nacional se complementa con la revisión de nuestra 

principal norma de derecho común, el Código Civil. Su examen no incluye preceptos 

hartamente conocidos y estudiados como son que la persona humana es sujeto de 

derecho, que la vida humana comienza con la concepción o que la muerte pone fin a 

la persona y no con ello queremos minimizar su importancia, desde luego, no es así, 

sino que a pesar que guardan vinculación con el tema que tratamos creemos que 

existe consenso en lo que contiene y se entiende por los mismos.   

En lo que nos detendremos es en la capacidad jurídica de las personas para el goce y 

ejercicio de sus derechos. Ello en vista de las sustanciales modificaciones que se han 

dado en esta parte del Código en atención a compromisos internacionales acogidos 
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por el Perú y en específico a lo referido a los derechos de las personas con 

discapacidad y a los menores de edad. 

El ingreso a esta revisión es neurálgico para los fines de este trabajo enmarcado no 

solo en el reconocimiento del derecho a la muerte digna, sino a su ejercicio y en este 

último aspecto las circunstancias varían dependiendo de la capacidad que tenga la 

persona para manifestar su voluntad. Nos explicamos, no es lo mismo encontrarnos 

en el caso de una persona mayor de edad que se encuentre en pleno uso de sus 

facultades físicas y mentales que puede exteriorizar su voluntad de ejercer su derecho 

a una muerte digna señalando la forma y modo en la que se ejecutará, para el caso no 

habría mayores dificultades; sin embargo, se encuentran casos complejos como son 

los menores de edad y dentro de ellos los que pueden expresar su voluntad y los que 

no; mayores de edad que por diversas circunstancias perdieron intempestivamente la 

capacidad de comunicación, etc. En todos los casos citados nos encontramos con 

problemas relacionados a la capacidad jurídica, en específico la de ejercicio, regulado 

por su naturaleza en el derecho civil.  

Se tiene que por mandato del artículo tercero del Código Civil toda persona tiene 

capacidad jurídica para el goce y ejercicio de sus derechos. Brevemente, 

mencionaremos que la capacidad jurídica es la posibilidad de tener y ejercer derechos 

y obligaciones legales sin la intervención de otra persona y dentro de los primeros 

cobra importancia los derechos fundamentales para tener una vida digna. El 

legislador suscribiéndose a la doctrina francesa37 divide en dos la capacidad jurídica: 

la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. Por la capacidad de goce debe de 

entenderse a la aptitud que tiene toda persona por el solo hecho de serlo, es decir sin 

                                                           
37 Para la clasificación de la capacidad han surgido varias doctrinas, las cuales se enuncian a continuación: 

1.- Doctrina francesa, la cual ha sufrido diversas transformaciones, y que en la actualidad divide la capacidad en 

dos manifestaciones, a saber: 

a) Capacidad de goce o de derecho, entendida como la aptitud para ser titular de relaciones jurídicas. 

b) Capacidad de ejercicio o de hecho, es la aptitud que se tiene para ejercer por sí mismo los derechos y deberes 

que comprenden las relaciones jurídicas. (Espinoza, 2003, p.86) 
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requerir otra cualidad, de ser titulares de derechos y obligaciones (Torres, 2001). En 

cambio, la capacidad de ejercicio es la idoneidad para que el sujeto, titular del 

derecho, pueda ejercer por sí mismo los derechos de que goza en cuanto persona 

(Fernández, 1982). 

El propio artículo 3 en su segundo párrafo precisa que: “La capacidad de ejercicio 

solo puede ser restringida por ley. Las personas con discapacidad tienen capacidad 

de ejercicio en igualdad de condiciones en todos los aspectos de la vida”. En efecto, 

siendo coherentes con las definiciones establecidas en el párrafo precedente, la 

restricción solo podría realizarse en la capacidad de ejercicio de un derecho y es la 

ley el instrumento limitador del mismo que deberá de recoger los criterios, 

condiciones y requisitos de la restricción del derecho velando que su ejercicio se 

realice en la forma más adecuada para la convivencia social y para los propios 

intereses del titular del derecho.   

Siendo así, corresponde ahondar prudencialmente en nuestro ordenamiento jurídico 

para verificar cómo está regulada la capacidad de ejercicio en las personas con 

discapacidad y lo relativo a los menores de edad. 

2.3.1. Capacidad de ejercicio de las personas con discapacidad 

La capacidad de ejercicio de las personas con discapacidad ha sufrido un radical 

cambio en nuestro ordenamiento civil. Hasta antes de setiembre de 2018 el artículo 

43 del Código Civil contemplaba como supuesto de incapacidad de ejercicio 

absoluta a los que por cualquier causa se encuentran privados de discernimiento y 

a los sordomudos, los ciegosordos y los ciegomudos que no pueden expresar su 

voluntad de manera indubitable. A su turno el artículo 44 que regula los supuestos 

de incapacidad de ejercicio relativa o restringida señalaba en sus supuestos a los 

retardados mentales, los que adolecen de deterioro mental que les impide expresar 

su libre voluntad.   
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En definitiva, la orientación del legislador se encuadraba dentro de un enfoque 

proteccionista o paternalista característica del modelo rehabilitador38 de la 

discapacidad que se concordaba con la curatela establecida para ellos en el artículo 

564 del Código Civil. Asimismo, el artículo 576 del mismo cuerpo legal indica que 

la función del curador es proteger al incapaz, proveer en lo posible a su 

restablecimiento y, en caso necesario, a su colocación en un establecimiento 

adecuado; lo representa y lo asiste, según el grado de la incapacidad, en sus 

negocios; Cornejo (1982) con relación a la curatela precisa que es una “figura 

protectora del incapaz en cuya virtud se provee a la custodia y manejo de los bienes 

o intereses de dicha persona” (p. 182). Entonces, designado curador es este quien 

tomaba todas las decisiones a nombre de la persona con discapacidad 

sustituyéndolo en todo sentido sin que se tome en cuenta cualquier tipo de 

manifestación de voluntad del mismo. 

La exclusión total de las personas discapacitadas en la toma de decisiones en hechos 

que concretamente les afectan terminaba siendo discriminador y contrario a 

instrumentos internacionales que el Perú había suscrito39. Estos instrumentos 

internacionales fueron redactados con una nueva forma o modelo de concebir la 

discapacidad que no se basa precisamente en esa especial situación de la persona 

que amerita su tratamiento o aplicación de una acción curativa; ahora, bajo una 

lógica de autonomía se debe favorecer el desarrollo de las capacidades restantes de 

la persona con el objetivo de hacerla autónoma en su vida diaria. Asimismo, este 

modelo denominado social pone énfasis en que la discapacidad se potencia con las 

                                                           
38 El modelo rehabilitador o también llamado modelo médico de la discapacidad tiene como una de sus 

características considerar que las personas con discapacidad pueden aportar a la sociedad en la medida que sean 

rehabilitadas, hasta eso ingresan en tratamiento, denominado proceso de normalización. El modelo se centra en la 

discapacidad; es decir en aquello que no es capaz de realizar la persona así se subestima las aptitudes de las 

personas con discapacidad y de esta manera el trato social se basa en una actitud paternalista y caritativa. (Toboso 

y Arnau, 2008) 

39 El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales que contemplaba en su artículo 18 garantizar el máximo desarrollo de la 

personalidad de las personas con discapacidad. 

 

La Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con 

Discapacidad que señala que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos humanos y libertades 

fundamentales basados en su dignidad. 
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barreras que la sociedad impone, pensado para una persona estándar, y que evitan 

la participación plena, efectiva y en igualdad de condiciones de la persona 

discapacitada. 

En su oportunidad el Tribunal Constitucional también señaló que con relación a los 

derechos de las personas con discapacidad debe ser el modelo social el que oriente 

la actuación del Estado40. Así, se tiene el fundamento 4 de la sentencia recaída en 

el Expediente 02313-2009-PHC/TC en el que se dijo “que no es posible equiparar 

la situación de discapacidad mental de una persona con la falta o inexistencia de 

voluntad, ha ido decantándose por impregnar la perspectiva del modelo social en la 

comprensión de los alcances de los derechos de las personas con discapacidad”. 

Finalmente, dicho modelo fue plasmado de manera más evidente en el caso recaído 

en el Expediente 01153-2013-PA/TC, en cuyo fundamento 6 se sostuvo lo 

siguiente: “.. este Tribunal no puede dejar de hacer notar que la denominada 

"discapacidad" es, en realidad, el no acondicionamiento a un entorno que es hostil 

para este colectivo. En ese sentido, el nuevo enfoque de la discapacidad lo que 

resalta es que las alegadas limitaciones o dificultades no emanan de la persona 

misma, sino de una sociedad que no ha realizado determinados ajustes para 

garantizar que este colectivo pueda gozar, en condiciones de igualdad, del plexo de 

derechos y principios que nuestro ordenamiento resguarda". 

Como vemos era cuestión de tiempo que en sede nacional se diera un viraje a una 

nueva regulación de los derechos de las personas con discapacidad. Una primera 

modificación se plasmó en la Ley General de la Persona con Discapacidad del 03 

de setiembre de 2012 que define a la persona con discapacidad como aquella que 

tiene una o más deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de carácter 

permanente que, al interactuar con diversas barreras actitudinales y del entorno, no 

ejerza o pueda verse impedida en el ejercicio de sus derechos y su inclusión plena 

                                                           
 
40 Para mayor abundamiento de que el modelo social se fue posicionando en la jurisprudencia constitucional se 

puede revisar  el caso de la estudiante con discapacidad visual que demandaba la adopción de ajustes razonables 

para poder rendir un examen [Expediente 02362-2012-PA/TC]; aquel otro en el que se solicitaba al Tribunal que 

ordene a un establecimiento abierto al público que permita el ingreso de perros guía [Expediente 02437-2013-

PA/TC], o aquel en el que ordenó la creación de una oficina regional de atención a las personas con discapacidad 

[Expediente 04104- 2013-PC/TC]. 
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y efectiva en la sociedad. Así, se crea un marco legal para que los discapacitados, 

en términos de la ley, en igualdad de condiciones que las demás realice sus derechos 

en igualdad. Esta disposición excluye de la lista de personas con incapacidad de 

ejercicio absoluto a los sordomudos, los ciegosordos y los ciegomudos que no 

pueden expresar su voluntad de manera indubitable que eran regulados en el 

numeral 3 del artículo 43, permaneciendo en esta lista los que por cualquier causa 

se encuentran privados de discernimiento que eran regulados en el numeral 2 del 

mismo artículo. 

La Ley General de la Persona con Discapacidad convivió con las figuras de la 

incapacidad absoluta y relativa, así como la curatela establecidas por el Código 

Civil a pesar que sus enfoques eran absolutamente contradictorios. En ese 

escenario, era necesaria una modificación sustancial del Código Civil a efectos de 

que se encuentre dentro del marco de los compromisos internacionales y en especial 

de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo 

Facultativo y de esta forma tener una legislación coherente referida a los derechos 

de la persona discapacitada. 

La modificación se produjo el 04 de setiembre de 2018 con la dación del Decreto 

Legislativo 1384 “Decreto Legislativo que reconoce y regula la capacidad jurídica 

de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones”. Esta disposición 

modifica radicalmente el título V de la sección primera del libro de derechos de las 

personas del Código Civil y en específico lo relacionado a las personas con 

discapacidad. Así, ya no adolecen de incapacidad de ejercicio absoluto los que por 

cualquier causa se encuentran privados de discernimiento que eran regulados en el 

numeral 2 del artículo 43. Por otro lado, en lo referido a la incapacidad de ejercicio 

relativa regulado en el artículo 44 excluye a los retardados mentales y a los que 

adolecen de deterioro mental que les impide expresar su libre voluntad. A partir de 

la vigencia de esta norma las personas mayores de edad que reúna las características 

mencionadas son personas con discapacidad con plena capacidad de ejercicio de 

sus derechos.   
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Si bien es cierto, la persona con discapacidad tiene capacidad jurídica en todos los 

aspectos de la vida, en igualdad de condiciones que las demás se crea un sistema de 

apoyos y ajustes razonables que se requieren para la toma de decisiones y de esta 

manera hacer frente a las barreras físicas, sociales y culturales que impiden su 

inclusión y desarrollo en la sociedad, es decir en palabras simples que pueda ejercer 

sus derechos por sí y para sí. 

Esta nueva forma de ver a las personas con discapacidad implica un despliegue de 

la sociedad en aras de allanar y eliminar cualquier barrera que imposibilite el 

ejercicio de sus derechos. Se debe de buscar la forma de obtener la manifestación 

de su voluntad y para ello se le debe de proporcionar en primer lugar toda la 

información que sea posible ajustando, de ahí el término ajustes, nuestra forma de 

comunicarnos con ellos lo que se debe de realizar de acuerdo a la discapacidad de 

la persona; es decir, caso por caso. En este sentido, es importante tener en cuenta 

que el artículo 2 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad entiende que la comunicación incluye “los lenguajes, la visualización 

de textos en Braille, la comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos 

multimedia de fácil acceso, así como el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, el 

lenguaje sencillo, los medios de vos digitalizada y otros modos, medios y formatos 

aumentativos o alternativos de comunicación, incluida la tecnología de la 

información y las comunicaciones de fácil acceso”. 

Si eso no fuera suficiente para el cabal ejercicio de sus derechos se crea la figura 

del apoyo que puede actuar de manera complementaria y no excluyente a los 

ajustes. El modelo de apoyos al igual que los ajustes razonables parte de la premisa 

de que la persona no necesita una medida de protección que la prive del ejercicio 

de su capacidad jurídica, como ocurría, sino de medidas distintas orientadas a 

proporcionar los soportes necesarios para potenciar el ejercicio de dicha capacidad 

jurídica. Esta forma de asistencia también se dirige a obtener la manifestación de la 

voluntad de la persona discapacitada y en este caso incluso se menciona que esta se 

puede interpretar aplicando el criterio de la mejor interpretación de la voluntad que 

implica recurrir a su trayectoria, sus anteriores manifestaciones, sus preferencias, 

etc. 
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La adopción del sistema de apoyos implicó agregar un capítulo con un total de ocho 

artículos que van del 659-A al 659-H en el Código Civil. Con este ingreso nuestro 

ordenamiento permite a una persona mayor de edad designar de manera libre y 

voluntaria el apoyo que coadyuve a su capacidad de ejercicio, este apoyo puede 

darse en la comunicación, en la comprensión de los actos jurídicos y de sus 

consecuencias, y la manifestación e interpretación de la voluntad de quien requiere 

el apoyo, en el caso de este último escenario el apoyo debe de aplicar el criterio de 

la mejor interpretación de la voluntad que señalamos en el párrafo anterior. La 

forma, identidad, alcance, duración y cantidad de apoyos la puede determinar la 

persona incluso existe la posibilidad de su designación a futuro. Los jueces pueden 

determinar el apoyo para el caso de personas con discapacidad que no puedan 

manifestar su voluntad y para aquella con capacidad de ejercicio restringida; esta 

medida se justifica, después de haber realizado esfuerzos reales, considerables y 

pertinentes para obtener una manifestación de voluntad de la persona, y de 

habérsele prestado las medidas de accesibilidad y ajustes razonables, y cuando la 

designación de apoyos sea necesaria para el ejercicio y protección de sus derechos. 

Por último, se crean salvaguardias para el adecuado desempeño de los apoyos que 

no son otra cosa que medidas destinadas a evitar el abuso y la influencia indebida 

por parte de quien brinda tales apoyos; así como evitar la afectación o poner en 

riesgo los derechos de las personas asistidas. 

 

Con las modificaciones efectuadas en el Código Civil nuestro ordenamiento 

jurídico guarda sintonía con la normativa internacional referida a los derechos de 

las personas con discapacidad e incluso con la posición que nuestro Tribunal 

Constitucional venía pregonando con sentencias que se dictaron con anterioridad a 

las modificaciones del ordenamiento civil. Así, en la actualidad toda persona mayor 

de edad con cualquier tipo de discapacidad cuenta con capacidad de goce y de 

ejercicio de todos sus derechos en igualdad de condiciones para lo cual la sociedad 

debe de adecuar desde su infraestructura hasta las formas de relacionarse con ellas 

de tal manera que se respete sus decisiones en todos los aspectos que le conciernen. 

En este sentido, es palmaria la redacción del artículo 42 del Código Civil que 

precisa que toda persona mayor de dieciocho años tiene plena capacidad de 



85 

 

ejercicio. Esto incluye a todas las personas con discapacidad, en igualdad de 

condiciones con las demás y en todos los aspectos de la vida, independientemente 

de si usan o requieren de ajustes razonables o apoyos para la manifestación de su 

voluntad. 

 

2.3.2. Capacidad de ejercicio de los menores de edad 

No cabe duda que en nuestro ordenamiento jurídico toda persona mayor de 

dieciocho años de edad, discapacitada o no, cuenta con plena capacidad de ejercicio 

de sus derechos. Entonces, queda por precisar cómo está regulada la capacidad de 

ejercicio desde el nacimiento de la persona hasta el día en que alcanza los dieciocho 

años, espacio de tiempo en que es considerado menor de edad. 

La capacidad de los menores se desenvuelve por una cuestión racional bajo la idea 

de progresividad. Esto quiere decir que en la medida que el menor va sumando edad 

se considera que tiene aptitud para realizar por sí determinados actos; es así, que se 

le va otorgando gradualmente la posibilidad de decidir sobre circunstancias que le 

atañen, este reconocimiento de aptitud para ciertos actos se realiza por ley 

autoritativa. 

Hay determinados actos jurídicos que son válidamente realizados por menores de 

edad; es decir, que no tienen dieciocho años de edad, pero que la propia ley ha 

autorizado la validez de esos actos realizados por personas que para otros son 

incapaces pero para este caso son personas capaces, es lo que se denomina la 

adjudicación legal de la capacidad. (Varsi, 2018)  

En relación a la progresividad la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 

sostenido que “los niños y las niñas ejercen sus derechos de manera progresiva a 

medida que desarrollan un mayor nivel de autonomía personal. En consecuencia, el 

aplicador del derecho, sea en el ámbito administrativo o en el judicial, deberá tomar 

en consideración las condiciones específicas del menor de edad y su interés superior 

para acordar la participación de éste, según corresponda, en la determinación de sus 

derechos” [Caso Atala Riffo y niñas vs. Chile, sentencia del 24 de febrero de 2012, 

párrafo 199]. 
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Es criterio común de las legislaciones asumir que es directamente proporcional la 

suma de años a las capacidades que van adquiriendo y en esa medida se le van 

reconociendo mayores atribuciones en el ejercicio de sus derechos. La edad 

intermedia que se ha asumido dentro del rango de la minoría de edad, desde el 

momento del nacimiento hasta cumplido los dieciocho años, es la de los catorce 

años. 

Una prueba del establecimiento de la edad intermedia en las legislaciones es lo 

establecido en el ordenamiento civil de la Argentina41 que “ha distinguido a los 

menores en las categorías de menores impúberes y menores adultos, estableciendo 

como edad intermedia los catorce años previendo que los últimos tienen 

incapacidad relativa”. (D’Antonio, 2010, p. 18). Por otro lado, el legislador 

colombiano denomina infante o niño al menor de siete años, impúber al que no ha 

cumplido los catorce años y al que llega a esta edad en adelante lo denomina 

adulto.42 

En el Perú, por así establecerlo el artículo 42 del Código Civil, excepcionalmente 

tienen plena capacidad de ejercicio los mayores de catorce años y menores de 

dieciocho años que contraigan matrimonio, o quienes ejerciten la paternidad. Esta 

forma de alcanzar la capacidad de ejercicio se basa en dos circunstancias. La 

primera en la realización de un nuevo estatus jurídico de la persona, matrimonio y 

paternidad, hasta antes incapaz absoluta. En segundo lugar, lo establecido por 

                                                           
41 Código Civil de la República de la Argentina 

Art.127.- Son menores impúberes los que aún no tuvieren la edad de catorce años cumplidos, y adultos los que 

fueren de esta edad hasta los dieciocho años cumplidos. 

42 Código Civil de la República de Colombia 

Artículo 34.- Llamase infante o niño, todo el que no ha cumplido siete años; impúber, el que no ha cumplido 

catorce años; adulto, el que ha dejado de ser impúber; mayor de edad, o simplemente mayor, el que ha cumplido 

veintiún* años, y menor de edad, o simplemente menor, el que no ha llegado a cumplirlos. 

*La Ley 27 de 1977, publicada en el Diario Oficial No. 34.902, de 4 de noviembre de 1977, estableció la mayoría 

de edad a los 18 años, El artículo 340 del Código Civil otorgaba la habilitación de edad a partir de los 18 años. En 

este sentido quedó derogada la habilitación de edad. 
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nuestro ordenamiento civil refleja la razonada tradición de relacionar a la capacidad 

de ejercicio con el aspecto etario de la persona; es decir, con su edad.  

Esta forma de razonar, en el sentido de reconocer más atribuciones a las personas 

conforme van cumpliendo años, se ve reflejada con la posición adoptada en el Perú 

con relación al libre desarrollo de la personalidad en el aspecto sexual. Sin duda, 

uno de los aspectos importantes en la personalidad es la autodeterminación en el 

ámbito de su sexualidad. En el Perú se reconoce a los adolescentes entre catorce y 

menos de dieciocho años la capacidad para autodeterminarse en el ámbito de su 

sexualidad lo que se encuentra acreditado en el ordenamiento jurídico peruano, por 

determinadas disposiciones legales en materia civil y penal, tal como lo resalta de 

manera acertada la jurisdicción penal en el Acuerdo Plenario N.° 4-2008/CJ-116. 

Este Acuerdo Plenario analizó si la libertad sexual o, en su caso, la indemnidad 

sexual son bienes jurídicos de libre disposición, y si un menor cuya edad está entre 

los catorce y dieciocho años tiene capacidad jurídica para disponer de dicho bien, 

en esta línea indicó: 

7° (…) es de entender como libertad sexual la capacidad legalmente 

reconocida que tiene una persona para autodeterminarse en el ámbito de su 

sexualidad, y como indemnidad sexual la preservación de la sexualidad de 

una persona cuando no está en condiciones de decidir sobre su actividad 

sexual: menores e incapaces. En ambos casos es evidente que el fundamento 

material de las infracciones que las comprende es el derecho a una actividad 

sexual en libertad. Bajo estas premisas, corresponde establecer, desde la 

Constitución y las normas legales vigentes, desde qué edad una persona 

tiene libertad para disponer de su sexualidad y, por consiguiente, hasta 

cuándo el Estado tiene el deber de criminalizar conductas asociadas a la 

vulneración de la indemnidad sexual. 

 

El Código Civil, aparentemente, determina ese punto al establecer en sus 

artículos 44°, 46° y 241° que la persona mayor de dieciséis y menor de 

dieciocho años de edad es incapaz relativa, y que está en condiciones de 

contraer matrimonio. Ese plexo normativo, de un lado, implicaría que quien 
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tiene esa edad tiene la capacidad necesaria para autodeterminarse y dirigir 

sus decisiones de acuerdo a sentido respecto a su vida sexual; y, de otro lado, 

zanjaría la cuestión desde la perspectiva jurídico penal. Desde esa base 

normativa fue que se redactó el duodécimo fundamento jurídico del 

Acuerdo Plenario N° 7-2007/CJ-116, con carácter vinculante. 

 

8. Sin embargo, es de señalar que existen otras normas, igualmente vigentes, 

que se refieren al tema e integran figuras jurídico penales clásicas de nuestro 

Derecho punitivo, que permiten variar el enfoque del problema. Así, el 

artículo 175° del Código Penal, que contempla el tipo legal de seducción, 

sanciona al que mantiene relaciones sexuales con una persona que se 

encuentra en una edad cronológica comprendida entre catorce años y 

dieciocho años, viciando su voluntad por medio del engaño. Esta norma trae 

como inevitable conclusión que la víctima tiene, en principio, libertad para 

disponer de su sexualidad, libertad que sin embargo ha sido afectada por un 

consentimiento obtenido mediante un medio ilícito (engaño). 

 

De igual manera, el artículo 176°-A del mismo Código, que tipifica el delito 

de atentado al pudor de menores, castiga a quien realiza sobre un menor de 

catorce años o le obliga a efectuar sobre sí mismo o tercero tocamientos 

indebidos en sus partes íntimas o actos libidinosos contrarios al pudor, 

mientras el artículo 176° del Código Penal comprende tales actos realizados 

a los mayores de esa edad, siempre que el sujeto activo ejerza violencia o 

grave amenaza. El análisis sistemático de estas dos últimas normas permite 

concluir que los mayores de catorce años, en ejercicio de su libertad sexual, 

pueden consentir, sin que sea penado, que se les haga tales tocamientos, lo 

que importa una causa genérica de atipicidad. 

 

9. Tal como se ha visto, y con independencia de toda concepción moral o 

valoración social –que pugnaría con el reconocimiento del carácter 

pluralista de la sociedad-, existe objetiva contradicción entre las 

disposiciones del Código Civil y del artículo 173°.3) del Código Penal, y 
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entre las normas que configuran el propio Código Penal –los diversos tipos 

legales que integran el denominado Derecho penal sexual nacional-, todas 

ellas actualmente vigentes. En tal virtud, debe aplicarse la Ley más 

favorable al reo conforme a lo dispuesto por el artículo 139°, inciso 11), de 

la Constitución. 

 

Uno de los supuestos de la referida norma constitucional tiene como 

elemento esencial la existencia de normas contradictorias entre sí, que 

obliga al juzgador a la aplicación de la ley más favorable. Esta cláusula 

constitucional se funda, como afirma Rubio Correa, Marcial, “…en que si 

la sociedad tiene dos consideraciones simultáneas sobre el mismo hecho y 

va a sancionar, es razonable que se elija la sanción menor o la consideración 

menos grave: así se tomará como criterio social el de mayor benignidad y 

se restringirá en menor grado los derechos del reo…” (Estudio de la 

Constitución Política de 1993, Tomo 5, Pontificia Universidad Católica del 

Perú – Fondo Editorial, Lima, mil novecientos 

noventa y nueve, página ciento doce). 

 

Por tanto, en cuanto a la exención de responsabilidad penal por 

consentimiento del titular del bien jurídico afectado, aplicable al delito de 

violación sexual a que se refiere el artículo 173°, inciso 3), del Código Penal, 

debe ampliarse el duodécimo fundamento jurídico del Acuerdo Plenario N° 

7-2007/CJ-116 a toda relación sexual voluntaria mantenida con 

adolescentes de catorce a dieciocho años de edad. Es menester, en 

consecuencia, dejar sin efecto dicho Acuerdo Plenario en lo relativo a la 

penalidad atenuada cuando el sujeto pasivo es menor de dieciséis años y 

mayor de catorce años. 

 

El plenario citado fue emitido por las Salas Penales de la Corte Suprema de la 

República antes de las modificaciones realizadas al Código Civil en torno a la 

capacidad de las personas menores de edad. Sin embargo, su vigencia y 

razonamiento no se opone a la nueva regulación; por el contrario, es perfectamente 
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compatible. Así, queda consolidado que las personas a partir de los catorce años de 

edad tienen libertad para disponer de su sexualidad. Adicionalmente, lo expresado 

en el mismo es ilustrativo al hacer referencia a otras atribuciones reconocidas a las 

personas que son mayores a los catorce años. 

 

El Código Civil no es la única disposición que regula la capacidad de ejercicio de 

los derechos de los menores de edad. En realidad, el detalle se encuentra en el 

Código de los Niños y de los Adolescentes que considera niño a todo ser humano 

desde su concepción hasta cumplir los doce años de edad y adolescente desde los 

doce hasta cumplir los dieciocho años de edad. En cuanto a su capacidad, como no 

podría ser de otra forma, cuentan con capacidad de goce de los derechos inherentes 

a la persona humana haciendo mención especial a los derechos específicos 

relacionados con su proceso de desarrollo dentro de los que se encuentran por 

mencionar a vivir en un ambiente sano, al buen trato, etc. En lo relacionado a la 

capacidad de ejercicio se le otorga de manera especial para la realización de algunos 

actos civiles autorizados por este código y demás leyes las que establecen, de ser el 

caso, las circunstancias en que el ejercicio de estos actos requiere de un régimen de 

asistencia y determina responsabilidades. En todos estos actos se debe de tomar en 

cuenta el principio de interés superior del niño y del adolescente. 

 

Debemos mencionar dos derechos civiles que el Código de los Niños y 

Adolescentes les reconocen y que son importantes para nuestro tema como son la 

libertad de opinión y la libertad de pensamiento, conciencia y religión. En ese 

entender, se precisa en el artículo 9 que el niño y el adolescente que estuvieren en 

condiciones de formarse sus propios juicios tendrán derecho a expresar su opinión 

libremente en todos los asuntos que les afecten y por los medios que elijan, incluida 

la objeción de conciencia, y a que se tenga en cuenta sus opiniones en función de 

su edad y madurez. Por último, el artículo 11 reconoce que tienen derecho a la 

libertad de pensamiento, conciencia y religión teniendo los padres o sus 

responsables de guiar al niño y al adolescente en el ejercicio de este derecho de 

acuerdo a su edad y madurez.  
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El ejercicio por parte del menor de edad de los derechos de libertad de conciencia 

y religión y sobre todo que la opinión del menor sea tomada en cuenta condicionada 

a su edad y madurez es otra muestra de la progresividad basada en una regla de la 

vida de que los menores van adquiriendo mayores competencias disminuyendo su 

necesidad de dirección y orientación e importa la participación del menor en el 

ejercicio de su derechos, siempre claro está, atendiendo a su grado de desarrollo 

madurativo y el nivel de discernimiento alcanzado. Estos son temas que 

abordaremos más adelante al desarrollar el derecho a la muerte digna en casos en 

que el ejercicio de este derecho le corresponda a un menor de edad. 

Para concluir analizados los conceptos de niños y adolescentes y capacidad legal de 

nuestro ordenamiento jurídico concordadas con los tratados internacionales 

ratificados por el Perú, se concluyen dos premisas fundamentales en materia de 

capacidad de los niños y adolescentes, que deben ser respetadas en todos los campos 

del derecho y las relaciones humanas, así:  

1. Los menores hasta los doce años, son absolutamente incapaces para realizar actos 

y negocios jurídicos, y en todos los casos deberán contar con la autorización de sus 

padres o representantes legales o comparecer debidamente representados, para que 

su intervención sea válida. Sin perjuicio, de que su opinión sea tomada en cuenta 

por sus padres y representantes para la toma de decisiones condicionada a su nivel 

de discernimiento. 

2. Los adolescentes comprenden el grupo de personas entre los doce y los dieciocho 

años de edad, a su vez, estos se subdividen en dos grupos; el primero de ellos, 

comprende sujetos entre los doce a catorce años y los adolescentes denominados, 

siguiendo doctrina colombiana, menores adultos son aquellos cuyas edades oscilan 

entre los catorce y los dieciocho años. A los primeros, se aplica la regla general en 

materia de competencia y por lo tanto para que sus actos sean válidos y produzcan 

efectos jurídicos los adolescentes deben comparecer debidamente representados o 

estar autorizados para ello; frente a los segundos, la ley les otorga la habilitación de 

la capacidad legal o les otorga capacidad legal progresiva, siempre atendiendo a su 

nivel de madurez y discernimiento.  
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3. Ausencia de pronunciamientos del Tribunal Constitucional 

 

El Tribunal Constitucional peruano a la fecha no ha tenido la oportunidad de 

manifestarse en relación al derecho a la muerte digna. En efecto, como órgano 

jurisdiccional debe de emitir pronunciamiento solo cuando llega a su conocimiento un 

determinado caso, lo que no ha ocurrido. Adicionalmente, se tiene que el Tribunal 

Constitucional ante una pretensión de la tutela de un derecho resuelve en última 

instancia, lo que quiere decir que cualquier pretensión debe de transitar primero por 

órganos jurisdiccionales de menor jerarquía. 

 

Lo indicado en el párrafo precedente es pertinente porque el Defensor del Pueblo en 

representación de la ciudadana Ana Estrada Ugarte43 ha presentado una demanda de 

amparo contra norma legal la que se encuentra cursando los primeros peldaños del 

proceso constitucional en la sede judicial de Lima. La pretensión resumidamente es que 

el sistema de salud peruano aplique la eutanasia en virtud del reconocimiento judicial 

del derecho a la muerte en condiciones dignas y derechos conexos. Para ello, pide 

también la inaplicación del artículo 112 del Código Penal que sanciona con pena al 

homicidio por piedad.  

 

Si bien, aún no existe pronunciamiento avizoramos que este será el caso que dará la 

oportunidad de reconocer el derecho a la muerte digna. Adicionalmente, debemos de 

hacer mención una circunstancia que no es menor y se trata que en la incoación del 

proceso participa uno de las instituciones constitucionalmente autónomas como es la 

Defensoría del Pueblo que como promotora y defensora de los derechos fundamentales 

ha acogido el caso al considerar que existe vulneración de derechos de la ciudadana 

Estrada e inclusive al igual que nosotros considera el reconocimiento del derecho a la 

muerte digna. 

                                                           
43 Cuyo nombre mencionamos al haber ella hecho público su caso en distintos medios de comunicación. Por citar 

véase:  Ana Estrada y su lucha por una muerte digna: “Es mi derecho poder elegir cuándo morir” 

https://peru21.pe/lima/ana-estrada-y-su-lucha-por-una-muerte-digna-es-mi-derecho-poder-elegir-cuando-morir-

noticia/ 

 

https://peru21.pe/lima/ana-estrada-y-su-lucha-por-una-muerte-digna-es-mi-derecho-poder-elegir-cuando-morir-noticia/
https://peru21.pe/lima/ana-estrada-y-su-lucha-por-una-muerte-digna-es-mi-derecho-poder-elegir-cuando-morir-noticia/
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Debemos de concluir, reiterando, que no existe pronunciamiento en sede jurisdiccional 

con relación al derecho a la muerte digna. Sin embargo, podemos decir que ya la 

situación está planteada, es cuestión de tiempo que exista el pronunciamiento, 

confiamos por los argumentos del Defensor del Pueblo y/o por los que esgrimimos en 

este trabajo se declare fundada la demanda de amparo incoada.  
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Capítulo III 

Del derecho fundamental a la muerte digna 

 

1. De los derechos fundamentales 

 

Contemporáneamente se tiene establecido que nos encontramos en un Estado 

Constitucional de Derecho44 en cuyo seno cobra importancia aquellos derechos 

considerados como los bienes de mayor valía para nuestra sociedad a los que se les ha 

adjetivado como fundamentales. A esta contemporaneidad nos introdujo la Constitución 

de 1979 y mantenida por la actual Carta Magna al reconocer que para el Estado lo 

neurálgico es la persona, incluso, se puede observar no solo en la redacción, sino en la 

estructura de ambas Constituciones, pues inician su contenido con la mención de los 

derechos fundamentales de las personas, contrario a sus predecesoras que se ocupaban 

primero de la organización del Estado.  

 

Se puede definir que un derecho fundamental por esencia es aquella exigencia humana que 

le corresponde a una persona por el simple hecho de serlo y que le permite realizarse como 

tal desde el inicio hasta el final de su existencia correspondiendo a todo Estado su 

reconocimiento y protección a través de acciones positivas y negativas. En ese mismo 

sentido, se ha afirmado que “existen derechos que el hombre posee por el hecho de ser 

hombre, por su propia naturaleza y dignidad; derechos que le son inherentes, y que lejos 

de nacer de una concesión de la sociedad política, han de ser por esta consagrados y 

garantizados” (Truyol y Serra, 2000, p. 21). Es decir, es la naturaleza de los seres humanos 

el fundamento del derecho y del cual se es titular independientemente de que algún 

ordenamiento jurídico los reconozca o no, pues no tenemos derechos fundamentales porque 

una disposición con determinada jerarquía e intensidad los proteja, incluso, de ser el caso, 

es la disposición que debe su nivel jerárquico en el ordenamiento a la importancia del 

                                                           
44 En transición a un Estado Convencional de Derecho, pues no podemos negar que existe el denominado control 

de convencionalidad desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que impone y obliga a todos 

los Estados, como el peruano, a ejercer dicho control entre la norma interna y la internacional vinculada a los 

derechos humanos. Son cada vez más los casos en que los jueces citan pronunciamientos de la Corte para motivar 

sus decisiones lo que evidencia una influencia de su jurisprudencia que tomamos como síntoma del proceso de 

convencionalización de nuestro Estado. 
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derecho. Por esta razón, “es necesario reiterar la racionalmente necesaria ‘anterioridad’ de 

los derechos humanos frente a la normatividad positiva, ya que sin ella la noción misma de 

derechos humanos resultaría incomprensible” (Massini, 2005, p. 130). 

 

Para que no quepa duda alguna la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos ha precisado que el concepto de derechos humanos, está íntimamente 

relacionado con la afirmación de la dignidad de la persona frente al Estado. Cabe destacar 

dos puntos importantes que son: en primer lugar, que los derechos humanos son inherentes 

a la persona humana y en segundo lugar, que estos deber ser afirmados frente al poder 

público. 

 

A estas alturas señalamos que encontramos identificación entre derechos humanos y 

derechos fundamentales. Esta atingencia se realiza en la medida que en la doctrina 

constitucional podemos encontrar afirmaciones que entre ambos conceptos existen 

diferencias.  

Estas dos nociones de derecho no significan lo mismo, por más que exista una 

profunda interrelación entre ambas. Los derechos humanos poseen una insoslayable 

dimensión deontológica. Se trata de aquellas facultades inherentes a la persona que 

deben ser reconocidas por el derecho positivo. Cuando se produce ese 

reconocimiento aparecen los derechos fundamentales, cuyo nombre evoca su 

función fundamentadora del orden jurídico de los Estados de derecho. Por tanto, los 

derechos fundamentales constituyen un sector, sin duda el más importante, de los 

ordenamientos jurídicos positivos democráticos. (Pérez Luño, 2006, pp.235 y 236) 

En ese mismo sentido el profesor argentino Bidart Campos, equiparando a derechos 

humanos como derechos morales, refiere: 

La doctrina, y las mismas constituciones, utilizan la denominación de 

"fundamentales" en relación con los derechos (todos, o algunos). A veces, cuando 

por sobre la positividad se erige una instancia de derecho natural o de ética y se 

elabora la categoría de los derechos morales, se puede decir que cuando estos 

derechos se positivizan quedan convertidos en derechos fundamentales, con lo que 
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aquí la fundamentalidad significaría algo así como la recepción en el derecho 

positivo de derechos que aquella instancia extrapositiva señala como "debidos": 

fundamentales serían los derechos que, por indicativo del deber —ser— ideal del 

valor justicia, cuentan con reconocimiento en el derecho positivo. (Bidart Campos, 

2007, p. 133). 

Podríamos seguir citando autores que encuentran la diferencia entre derechos humanos y 

fundamentales en que los últimos son derechos humanos, pero que han sido reconocidos 

por la Constitución o norma fundamental de cada Estado. Es decir, según estos autores todo 

derecho fundamental es derecho humano, pero no todo derecho humano es fundamental, 

pues para alcanzar dicha categoría precisa su reconocimiento por parte de la Constitución. 

No compartimos dicha diferenciación que condiciona la exigencia de un derecho humano 

a que el poder político de un Estado lo positívese, es más va en contra de la propia 

definición de los derechos fundamentales que al igual que los derechos humanos reconocen 

que esto les corresponden a las personas por el solo hecho de serlo por su propia naturaleza 

y dignidad y que no son una concesión de la sociedad política. Asimismo, consideramos 

que establecer esa diferencia en la práctica traerá situaciones problemáticas en la exigencia 

y cumplimiento de algunos derechos que precisan acciones positivas por parte del Estado 

como son los derechos económicos, sociales y culturales.  

Nuestra posición es que desde su fundamentación recaída en la dignidad humana podemos 

sostener que las expresiones derechos fundamentales, derechos morales, derechos 

humanos, derechos básicos, de la persona humana son sinónimos. (Landa, 2017). 

 En el Perú, desde la dación de la Constitución de 1979,45 se cuenta en la norma 

fundamental lo que en el derecho comparado se denomina como la cláusula de los 

“derechos no enumerados”, “derechos implícitos” o “derechos no escritos”. En efecto, el 

artículo 3 de la actual Constitución establece que “La enumeración de los derechos 

                                                           

45 La Constitución Política del Perú del año 1979 estableció en su artículo 4 lo siguiente: La enumeración de los 

derechos reconocidos en este capítulo no excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza 

análoga o que derivan de la dignidad del hombre, del principio de soberanía del pueblo, del Estado social y 

democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno. 
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establecidos en este capítulo no excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros 

de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre, o en los principios de 

soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma republicana de 

gobierno”. Se tiene entonces, que los derechos que expresamente se recogen en la norma 

fundamental son declarativos y no constitutivos puesto que la existencia de los derechos 

fundamentales del hombre es previa a cualquier regulación en una norma jurídica, así sea 

esta la norma constitucional. Así, podemos señalar que los constituyentes no cierran la 

protección de los derechos a los que se encuentran enumerados en la Constitución, sino 

que le otorgan protección a todo aquel derecho, incluso no enumerado, pero que tenga 

como fundamento la dignidad del hombre, principios de soberanía del pueblo, del Estado 

democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno los que también son 

derechos fundamentales. 

Así, también lo ha entendido el Tribunal Constitucional en el caso de Manuel Anicama 

Hernández cuando señaló que “Los Derechos fundamentales en el caso peruano, no se 

agotan en la enumeración taxativa del Capítulo I del Título I de la Constitución, 

denominado «Derechos Fundamentales de la Persona», sino que a través de la cláusula de 

los derechos implícitos o no enumerados, todos los derechos fundamentales son a su vez 

derechos constitucionales, en tanto es la propia Constitución la que incorpora en el orden 

constitucional no sólo a los derechos expresamente contemplados en su texto, sino a todos 

aquellos que, de manera implícita, se deriven de los mismos principios y valores que 

sirvieron de base histórica y dogmática para el reconocimiento de los derechos 

fundamentales (FJ 2-4). Entonces, desde la Constitución misma, el ordenamiento jurídico 

es una realidad abierta a los valores y que –por lo tanto– no puede agotarse en lo positivado 

por la norma. (Cruz, 2005). 

 

Entonces, es evidente que existe, por lo menos como punto de partida, un fundamento 

suprapositivo o iusnaturalista que entiende que en el ordenamiento jurídico debe existir, 

por lo menos, alguna norma o algún principio no positivo, en el cual se encuentra el 

fundamento de los derechos fundamentales. Por otro lado, si el derecho se positiva no se 

debe de confundir su fundamento con la positivación; la fundamentación será más 

importante para la interpretación que la propia disposición positivada, pues es ahí donde 

radica el derecho mismo. 
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Somos partidarios de lo señalado por Castillo Córdova cuando señala: 

 

El primer presupuesto es que el Derecho no se agota en el derecho positivado en 

una ley interna o internacional, sino que se reconoce como existente y plenamente 

normativa una serie de exigencias naturales cuyo papel principal es doble. Primero, 

servir de inspiración a la formulación de la norma positiva; y segundo, servir de 

parámetro de validez jurídica de la norma positiva. De modo que lo jurídicamente 

exigible no se agota en la ley formal, sino que el Derecho está compuesto por una 

serie de valores y principios que se colocan por encima de la ley formal y que 

precisamente están llamados a convertirse en una ayuda necesaria en la 

determinación del mandato normativo que se encuentra detrás de su formulación 

lingüística. Esto vale tanto respecto de la ley, de la Constitución, como de la 

Convención internacional, de modo que desde ese conjunto de exigencias 

plenamente normativas y prepositivas se puede llegar a establecer que determinado 

sentido interpretativo de la ley, de la Constitución o de la Convención es injusto por 

lo que se concluye su proscripción. 

 

El segundo presupuesto es que la persona humana es una realidad a partir de la cual 

debe formularse e interpretarse el Derecho. La consecuencia principal de este 

presupuesto es que los valores y los principios referidos antes no solo no pueden 

formularse y aplicarse al margen o en contra de la persona humana, sino que 

decididamente existen para promover su pleno desarrollo. La significación de la 

persona permitirá formular y dar contenido a principios como la justicia, la 

igualdad, la libertad, la solidaridad con base en las cuales se ha de interpretar un 

dispositivo positivado en el derecho interno (ley y Constitución) o en el derecho 

internacional (Convención). (Castillo, 2009, p.34). 

 

Es el derecho natural la corriente filosófica que proporciona las bases de los derechos 

fundamentales señalando a la dignidad como su principal fundamento.  

 

Al dilucidar los presupuestos antropológicos y epistemológicos en los cuales se 

fundamenta la visión clásica del derecho natural llegamos a la conclusión de que en 

la dignidad humana se encuentra el fundamento de todo derecho, por ello fuera del 
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respeto a lo que el hombre es, no hay derecho sino abuso e injusticia, aunque los 

instrumentos que se utilicen adquieran forma de ley. (Velásquez, 2013, p.751) 

  

En esa misma línea, se indica que “La juridicidad no la crea el poder ni la sociedad, sino 

que dimana del ser humano; por eso el núcleo del derecho del que el hombre es portador 

marca la línea divisoria entre legitimidad e ilegitimidad, entre la acción jurídica y la acción 

antijurídica del poder y de los grupos sociales. Fundir juridicidad y legalidad es hacer tabla 

rasa de la dignidad del hombre” (Hervada, 1996, p. 12) 

 

Podemos concluir entonces, que las bases que brinda el iusnaturalismo son compatibles 

con nuestra propia norma fundamental que reconoce a la dignidad del hombre como 

sustrato valido para que cualquier exigencia humana reclame la categoría de derecho 

fundamental no siendo impedimento para ello su existencia en determinada norma 

positivada que, de existir, solo reconoce lo que ya existe. Esta postura coincide con el 

propio Tribunal Constitucional peruano al señalar “los derechos fundamentales no solo 

pueden individualizarse a partir de una perspectiva estrictamente gramatical o positiva 

puesto que en la medida en que el ordenamiento jurídico, no crea estrictu sensu los 

derechos esenciales, sino que simplemente se limita a reconocerlos..”(f.j.4 STC 6546-

2006-PA/TC) En ese sentido, podemos mencionar que a la fecha el Tribunal Constitucional 

peruano ha reconocido tres derechos fundamentales que no se encontraban positivados 

como son: i) el derecho a la verdad, ii) el derecho al agua y; iii) el derecho a la personalidad 

jurídica. En las tres sentencias el fundamento común más importante es la dignidad de la 

persona. Entonces, de lo que se trata aquí es determinar si un pretendido derecho a la muerte 

digna descansa o reposa en la dignidad de los seres humanos. 
 

2. La dignidad humana como fundamento del derecho a la muerte digna 

La razón nos señala que es necesario iniciar este punto con un concepto de dignidad. Sin 

embargo, indicar qué significa y contiene la dignidad debe de ser uno de los trabajos más 

difíciles dentro de la Filosofía y el Derecho mismo, pero no por ello podemos huir de este 

imperativo. 
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La dignidad humana es un presupuesto prejurídico con triple dimensión. Constituye un 

derecho, valor y principio con contenido abierto,46 orientador del Estado Constitucional 

que se adapta a diferentes situaciones47 para dar sustento y soporte a diferentes derechos, 

ya sea en su reconocimiento, en cuyo caso son su fuente, como en su desarrollo en la vida 

diaria48. 

 

Como valor la dignidad es una cualidad positiva atribuida a la persona humana como ser 

dotado de inteligencia que se valora y respeta a sí misma. Entonces, dentro de lo valioso 

que existe en el universo la persona humana se encuentra en la cúspide. Es por ello, la 

exigencia del respeto y la valoración que existe entre cada uno de los seres humanos que 

forman parte de una comunidad y por supuesto del Estado como organización de esa 

sociedad.  

 

Se trata de un valor privilegiado, pues en la dignidad humana se refuerza el carácter 

de la Constitución como documento estatutario de la vida en comunidad y como 

expresión del consenso que determina el modo y la forma como una comunidad 

política reivindica la voluntad de su propia existencia. El ordenamiento jurídico 

constitucional la coloca como fundamento de la ética pública de la modernidad, 

como un prius de los valores políticos y jurídicos y de los principios y los derechos 

que derivan de esos valores. (Peces-Barba, 2002, p.12) 

 

                                                           
46 Con relación al contenido abierto de la dignidad coincidimos con la afirmación efectuada por Von Munch (como 

se citó en Landa 2000) cuando señala que “la dignidad no es un concepto que tenga un contenido absoluto lo que 

es una virtud para la dogmática, pero a su vez una dificultad para la jurisprudencia, por cuanto un mismo acto o 

decisión gubernamental puede ser considerado digno para unos ciudadanos e indigno para otros”. 

 

47 En esta misma línea referida a la maleabilidad de la dignidad humana para adecuarse a diversas situaciones se 

ha señalado: 

Desde esta perspectiva se delimitan los alcances de la dignidad humana como un principio constitucional 

dúctil, que no comparte la naturaleza claramente determinada de conceptos jurídicos como pueden serlo 

el derecho subjetivo, el deber jurídico o el delito, ni tampoco de conceptos políticos como democracia o 

parlamento. (Peces-Barba, 2002, p.65) 

 

48 Es así que la dignidad se coloca como un referente que determina las pautas de los procesos de juridización de 

derechos fundamentales, pero también un punto de llegada hacia el cual converger en los estándares de la 

protección que les corresponde.(Canales, 2010, p. 27) 
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Así, se debe entender Landa (2017 ) “a la dignidad como un valor supremo de la 

Constitución que, además de fundamentar los diferentes derechos humanos o 

fundamentales que se le reconocen a la persona, delimita y orienta los fines que el Estado 

debe cumplir”(p.17). 

 

Siendo la dignidad fundamento de diferentes derechos y orientadora de los fines del Estado 

para con la persona indudablemente debe dar cobertura también al proceso biológico de la 

muerte. La muerte entendida como un proceso biológico en el que inevitablemente todo 

ser humano tiene que transitar no puede quedar exento de la cobertura que otorga el valor 

dignidad. Entonces, toda persona tiene el derecho de que su muerte se produzca en 

condiciones dignas; en otras palabras, se debe de garantizar que las personas al final de su 

vida tengan una atención dirigida en especial a prevenir y mitigar padecimientos, siempre 

respetando su autonomía. 

 

Se ha dicho también que la dignidad es un principio entendiéndose por principio a un 

mandato de cumplimiento que se realiza dentro de las posibilidades jurídicas y reales. Son 

mandatos de optimización que están caracterizados por el hecho de que puedan ser 

cumplidos en diferente grado y que la medida debida de su cumplimiento no solo depende 

de las posibilidades reales sino también jurídicas. (Alexy, 2002, p.86). 

 

Precisada la definición de principio pasamos a señalar que en el ordenamiento jurídico 

peruano la dignidad es considerada como tal, incluso se encuentra positivada en nuestra 

carta fundamental en el primer artículo señalando que la defensa de la persona humana y 

el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado.  En lo referido a 

la dignidad como principio se tiene que el Estado debe estar al servicio de la defensa de 

la persona y de su más pleno desarrollo y bienestar. (Landa, 2017, p. 17). Así, la dignidad 

como valor otorga a la persona la máxima consideración posible como ser que se realiza a 

sí mismo, lo que incluye el proceso de su muerte y como principio, entendido como 

mandato, obliga al Estado a respetarla. En ambas dimensiones, valor-principio, la dignidad 

fundamenta el reconocimiento al derecho a una muerte digna. 
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La última dimensión de la dignidad es su consideración como derecho; es decir, de la 

posibilidad de poder exigir del Estado y de los particulares acciones positivas o negativas 

para su respeto cuyo contenido, genéricamente, debe ser la prohibición de tratarlo como 

instrumento para la consecución de fines ajenos a su propio desarrollo y bienestar. Por ello 

se prohíbe al Estado y a los particulares instrumentalizar a la persona humana, en vista 

que de esta debe ser considerada como un fin en sí mismo, como sujeto autónomo y libre 

pleno de derechos y deberes, y no como objeto. (Landa, 2017, p. 18). En esta dimensión, 

se fundamenta la posibilidad que tiene las personas de recurrir a la jurisdicción para su 

protección ante cualquier forma de acción u omisión que pueda afectar la dignidad. Estas 

acciones u omisiones pueden también cometerse en la fase final de la vida como es la 

muerte; por ende, son tutelables por este derecho. Ello ocurre por ejemplo cuando a una 

persona se le prolonga la existencia, cuando no lo desea y padece profundos sufrimientos, 

anulando de esta manera su dignidad y por cierto su autonomía, reduciéndola a un mero 

instrumento para la preservación de la vida como valor abstracto sin sentido y muchas 

veces en consideración a creencias ajenas a ella.  En una situación así y amparado en el 

derecho a la dignidad podría recurrirse en vía judicial. Empero, nosotros sustentamos, por 

supuesto basados en las dimensiones de valor - principio de la dignidad y otros derechos 

que existe un autónomo derecho a la muerte digna que lo tutela y que es el derecho 

vulnerado.   
 

3. El derecho a la vida digna como fundamento del derecho a la muerte digna 

Se puede esgrimir en contra del reconocimiento al derecho a la muerte digna, en especial 

en la forma de eutanasia activa y asistencia al suicidio, el deber que tiene el Estado de 

preservar la vida, que al igual que la dignidad es principio y es derecho; por ende, su 

importancia es de igual jerarquía.  

 

Empecemos, por decir que no se debe de entender a la vida como una simple existencia 

pura y objetiva de los seres humanos similar a la que tienen los vegetales y animales. Sin 

duda, la vida en la persona debe ser garantizada de tal manera que pueda existir en cuanto 

tal, pero esto solo cubre una parte del contenido que abarca el derecho a la vida. La vida 

tiene otro contenido, quizás, más importante que la existencia misma y es que para cada 
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persona tiene un sentido distinto de tal manera que tiene un contenido más amplio que va 

mucho más allá de la simple existencia o sobrevivencia.  

 

En este orden de ideas, cabe citar lo indicado por García Arango en alusión a sentencias 

emitidas por la Corte Constitucional de Colombia así precisa:  

 

El derecho constitucional a la vida no significa existir de cualquier manera (..) que 

se mantenga vivo de cualquier manera (…), porque desde una mirada de derecho 

humanista, no puede pensarse que vivir es solo estar arrojado al mundo en cualquier 

condición, porque la sola condición de existencia, de permanencia en el mundo no 

define lo que es la vida, al menos no la del ser humano. Vida, desde el derecho 

constitucional, implica vivir en condiciones dignas.  

 

El sentido que tiene la vida es un patrimonio de cada persona en ella desarrollará su 

proyecto existencial encaminado a su realización humana. 

 

El derecho a la vida (..) no puede entenderse solo como respeto que los demás 

deben a mi integridad, ni como discurrir en el mundo mediante satisfacción de 

necesidades primarias; fundamentalmente habría que comprenderlo como 

materialización de la oportunidad de desenvolverse libremente, no sobrevivir en 

condiciones indignas, precarias, inhumanas. 

 

Vivir es posibilidad de desarrollar facultades humanas y de satisfacer necesidades 

biológicas, culturales, estéticas. Vivir no es impedir a otro atacar mi ser; vivir es 

capacidad para realizarse con decoro; vivir es desterrar sobresaltos que provienen 

de la falta de recursos; vivir en suma, es libertad de poseer, cada uno, su destino. 

 

Si el derecho a la vida significara tolerancia ajena, empequeñecería la definición, 

porque no se puede vivir solamente del respeto a los demás si se carece de trabajo, 

educación, atención médica oportuna, alimentación. Ello supone la contraparte, 

ineludible, de la acción del Gobierno, el de hacer esfuerzos para construir un medio 
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en que las libertades sean algo más que el sueño o inspiración de poetas y filósofos. 

(Quispe, 1995, pp. 14-15). 

 

La posibilidad o realización de la persona en su existencia es lo que podemos afirmar como 

vida digna, siendo que toda persona tiene derecho a la misma. Sáenz (2009) “De tal suerte 

que la noción de dignidad, que hace las veces de un núcleo básico o intangible de la 

personalidad, la razón por la que se justifica la autodeterminación humana” (p.13), también 

se encuentre recogido en el derecho a la vida dotándole de un significado distinto y no solo 

existencial. 

   

Sostenemos que el derecho fundamental a vivir en forma digna, también, da sustento al 

derecho a morir dignamente. Cuando el hombre valora la dignidad de su vida, valorará 

también el derecho de cada ser humano a morir con dignidad. En efecto, si reconocemos 

que la vida no es solo existencia, sino el desarrollo de un proyecto existencial el que, siendo 

la vida finita y el ser humano temporal, contempla la forma y la manera en la que sus días 

han de terminar. Lo indicado también se relaciona con el libre desarrollo de la personalidad 

que se desarrollará más adelante.  

  

El Estado y los particulares no pueden contemplar la vida como la mera subsistencia 

desconociendo la posición que tiene la propia persona con relación a ella; máxime, si el 

Estado no tiene un derecho, sino tan solo un deber de protegerlo, siempre el titular será la 

persona.  Así, “.. no se protege la vida en sí misma sino el interés por ella que tiene su 

titular. Por consiguiente, en el supuesto de que este interés por la vida no exista, 

automáticamente decae el deber de protegerlo atribuido al Estado”. (Corcoy, 2016, p. 109). 

 

Con relación al deber del Estado de proteger la vida la Corte Constitucional Colombiana 

en la sentencia C-239-97, resolución que declara en términos de su ordenamiento 

exequible, es decir, contrario a su texto constitucional, el artículo 326 de su Código Penal49 

que contemplaba como delito el homicidio por piedad, ha indicado que:  

                                                           
49 El Código Penal Colombiano, establecía. 

 

Art. 326 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 
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Sólo el titular del derecho a la vida puede decidir hasta cuándo es ella deseable y 

compatible con la dignidad humana. Y si los derechos no son absolutos, tampoco 

lo es el deber de garantizarlos, que puede encontrar límites en la decisión de los 

individuos, respecto a aquellos asuntos que sólo a ellos les atañen. 

(..) 

El Estado no puede oponerse a la decisión del individuo que no desea seguir 

viviendo y que solicita le ayuden a morir, cuando sufre una enfermedad terminal 

que le produce dolores insoportables, incompatibles con su idea de dignidad. Por 

consiguiente, si un enfermo terminal que se encuentra en las condiciones objetivas 

que plantea el Código Penal considera que su vida debe concluir, porque la juzga 

incompatible con su dignidad, puede proceder en consecuencia, en ejercicio de su 

libertad, sin que el Estado esté habilitado para oponerse a su designio, ni impedir, a 

través de la prohibición o de la sanción, que un tercero le ayude a hacer uso de su 

opción. No se trata de restarle importancia al deber del Estado de proteger la vida 

sino, de reconocer que esta obligación no se traduce en la preservación de la vida 

sólo como hecho biológico. 

 

Coincidimos con lo señalado en la resolución colombiana, pues en efecto el derecho a la 

vida es uno de libre disposición y el deber del Estado de protegerla se enfoca al atentado 

que provenga de terceros, tal es así y más allá de la imposibilidad de su sanción se puede 

mencionar  lo indicado por Diez Ripolles (Como se citó en Parejo, 2018, p.102) “la 

impunidad del suicidio (..) es la más directa expresión del limitado reconocimiento por 

parte de nuestro ordenamiento jurídico de un derecho, aunque no fundamental, a la 

disponibilidad de la propia vida”. Es por esta razón, que consideramos que el derecho a la 

muerte digna es amplio y no debe de limitarse a personas que se encuentren en estado 

terminal, sobre esto volveremos al desarrollar el contenido del derecho a la muerte digna.  

 

Entonces, el deber del Estado de proteger la vida no puede llegar al extremo de desconocer 

la autonomía y dignidad de la persona obligándola a vivir, situación que puede llevar a 

convertir en los últimos días una vida digna en indigna. Por el contrario, el deber del Estado 

de proteger la vida debe de ser compatible con otros derechos y en este preciso caso con la 

dignidad y la autonomía. Por ello, en los casos en que las personas afrontan enfermedades 
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terminales el deber del Estado de proteger la vida no tiene el suficiente peso para imponerse 

a la autonomía del enfermo que desea morir en forma digna. Y es que a la vida no solo la 

amenaza la muerte sino, por paradójico que parezca, también la propia existencia cuando 

está lo lleva a situaciones insoportables, invivibles e indeseables (García, 2007). Si el 

Estado, en un mal entendimiento del deber de proteger el derecho a la vida, no respeta esa 

autonomía no cumpliría con el propio deber que se le encomendó porque convertiría el 

derecho a la vida en una obligación vaciándolo de contenido.   

 

La muerte digna debe de corresponder a la vida que la persona decidió realizar como 

corolario final de la misma. “Una muerte será digna si se corresponde con el decoro de la 

persona a la que sobreviene; de lo contrario, tal muerte será indigna”. (Domenech y 

Polaino, 1994, p. 397. En esta línea la sentencia C-239 de 1997 emitida por la Corte 

Constitucional Colombiana cuando declaró que el derecho a morir dignamente, es un 

derecho fundamental dijo : “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 solo a un trato cruel e inhumano, prohibido (..) sino a una anulación de su dignidad y 

de autonomía como sujeto moral. ).  Es por ello, que una muerte digna se fundamenta 

también en el derecho a vivir una vida, valga la redundancia, digna. 

 

4. El derecho al libre desarrollo de la personalidad como fundamento del derecho a la 

muerte digna 

 

Si el valor supremo es la dignidad de la persona que, a su vez, radica en que somos seres 

pensantes con capacidad de discernimiento, lo que nos hace únicos e irrepetibles, debemos 

de concluir que cada uno conoce y sabe cuál es la mejor forma de desarrollarse en la vida 

y es el Estado el que debe de brindar las condiciones para que la persona pueda 

determinarse conforme a su entender. Lo último se ha denominado como libertad de 

autodeterminación o libre desarrollo de la personalidad y abarca todos los aspectos y 

exigencias en las que una persona pueda realizarse como tal, incluyendo su muerte. 
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El espacio de desarrollo de la persona en su vida es bastante amplio y solo tiene un límite, 

el respeto de los derechos de los demás. Así, el Tribunal Constitucional peruano ha 

señalado: 

 

(..) el derecho al libre desarrollo de la personalidad, encuentra reconocimiento en el 

artículo 2°, inciso 1, de la Constitución, que refiere que toda persona tiene derecho 

a su libre desarrollo, pues si bien en este precepto no se hace mención expresa al 

concreto ámbito que libremente el ser humano tiene derecho a desarrollar, es 

justamente esa apertura la que permite razonablemente sostener que se encuentra 

referido a la personalidad del individuo, es decir, a la capacidad de desenvolverla 

con plena libertad para la construcción de un propio sentido de la vida material en 

ejercicio de su autonomía moral, mientras no afecte los derechos fundamentales de 

otros seres humanos. 

 

(..) ,el derecho al libre desarrollo garantiza una libertad general de actuación del ser 

humano en relación con cada esfera de desarrollo de la personalidad. Es decir, de 

parcelas de libertad natural en determinados ámbitos de la vida, cuyo ejercicio y 

reconocimiento se vinculan con el concepto constitucional de persona como ser 

espiritual, dotada de autonomía y dignidad, y en su condición de miembro de una 

comunidad de seres libres. (…). Tales espacios de libertad para la estructuración de 

la vida personal y social constituyen ámbitos de libertad sustraídos a cualquier 

intervención estatal que no sean razonables ni proporcionales para la salvaguarda y 

efectividad del sistema de valores que la misma Constitución consagra. (STC n° 

0032-2010-AI/TC, Fundamento 22.) 

 

Hemos sostenido que la vida no es solo existencia, sino el desarrollo de un proyecto de 

vida dentro del cual el individuo puede contemplar la forma y la manera en la que sus días 

han de terminar. 

 

El ser humano es tiempo. Constituye un proceso temporal, abierto, donde el pasado 

condiciona el presente y, desde éste, se proyecta el futuro. El futuro está, por ende, 

dado en el presente en forma de proyecto. Si el ser humano es temporal es, también 

y por consiguiente, un ser histórico. La libertad en el tiempo, la vida temporal de 
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la libertad, hacen posible que cada ser humano se proyecte, se realice, despliegue 

su personalidad, tenga una biografía y una identidad. 

…. 

El ser humano, para realizarse en el tiempo en tanto ser libre, debe proyectar su 

vida. La vida resulta, así, un proceso continuado de haceres según sucesivos 

proyectos. El proyecto tiene como condición la temporalidad. En el presente 

decidimos lo que proyectamos ser en el instante inmediato, en el futuro, 

condicionados por el pasado. (Fernández, 1996, p. 4). 

 

Si somos tributarios de las palabras, como lo somos, del maestro Fernández Sessarego en 

relación a la multiplicidad de proyectos que realiza la persona en su tiempo. Entonces, es 

perfectamente aceptable que una persona cuente o se forme un proyecto para el final de 

sus días; este proyecto como todos los que realiza será en base a sus vivencias, valores, 

creencias que le permitirán escoger, dentro de las posibilidades que existan, cómo será el 

desarrollo de ese desenlace, complementando así la vida que en su concepto de dignidad 

tuvo. La formación del proyecto de la muerte dependerá de las circunstancias de cada 

persona, pues habrá algunas que lo tengan pensado con bastante anterioridad y otras que 

prefieren no pensar en ello, lo que podemos verificar, salvando por cierto las diferencias, 

en la elaboración de testamentos. Sin embargo, es indudable que se tenga que pensar en 

ello, cuando la persona toma conocimiento que padece de una enfermedad que en escaso 

tiempo será la causa de su muerte y más aún si lo llevará a padecer de dolores intratables 

e insoportables; entonces, la idea de cómo afrontarla es inminente formándose así un 

proyecto para el final de sus días. 

 

 Si la dignidad humana como valor nos lleva a la libertad de autodeterminación, pues esta 

en ella contenida, esta nos conduce a fundamentar el derecho a una muerte digna. En efecto, 

la Carta Magna se motiva en considerar a las personas como sujetos capaces de asumir en 

forma responsable y autónoma las decisiones sobre los asuntos que le incumben, dentro de 

los cuales definitivamente esta la muerte y si la persona considera que la forma en que esta 

debe producirse tiene que ser compatible con sus propias convicciones formadas a lo largo 

de su vida, en esa circunstancia, surge la obligación de respetar su autodeterminación final 

como última manifestación y respeto a su dignidad. Esto, resultará palmario en situaciones 
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como el padecimiento de enfermedades terminales cuyo desarrollo llevaran a la persona 

que las padece a circunstancias que no estima deseables ni compatibles con su propia 

dignidad. La decisión de poner fin a su existencia, en esas circunstancias, significa una 

manifestación orientada a respetar su personalidad, identidad, individualidad, en fin, su 

dignidad. 

 

En algún momento, la jurisprudencia colombiana, con anterioridad al reconocimiento 

judicial de la muerte digna en ese país, expidió la sentencia T-493 de 1993. En ella se 

relacionan, con acierto, la autonomía de la persona, entiéndase el libre desarrollo de su 

personalidad y el derecho a elegir, en caso de grave enfermedad, si se enfrenta la muerte o 

se prolonga la existencia por medio de tratamiento médico. La tesis esencial es la misma: 

solo el titular del derecho a la vida puede decidir hasta cuándo es ella deseable y compatible 

con la dignidad humana.   

 

Y es que una de las consecuencias que se derivan del respeto a la autonomía y al 

libre desarrollo del sujeto consiste en la libertad que posee el individuo para decidir 

sobre los asuntos que sólo a él le corresponden, por lo que, de no respetarlo, este 

sujeto se vería reducido a la condición de objeto por parte de quienes le imponen 

sus propios objetivos o fines. (García, 2007, p. 21) 

 

Es importante señalar que esa autodeterminación que posee la persona para dotar de 

sentido a su existencia, incluido el proceso de su muerte, solo debe de tener un límite que 

es el respeto de la autonomía de los demás. Kant (1978) señalaba que “una acción es 

conforme a Derecho cuando, según ella o según su máxima, la libertad del arbitrio de cada 

uno puede conciliarse con la libertad de todos, según una ley general” (p.80). Este límite 

se sustenta también en la dignidad; pero en este caso, de los otros individuos que 

comparten el mundo con el titular de la vida. Es así, que el Estado nos impone deberes en 

función de otros sujetos y derechos que deben ser respetados por estos otros sujetos.  

 

Entonces, el respeto que la persona se tiene a sí mismo y que los demás le deben por ser 

tal implica también la consideración y valoración hacía su libre desarrollo personal que, 

reiteramos, comprende la autodeterminación con relación a su muerte, lo que la hará digna 
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al contemplar su voluntad y sus propias convicciones. Es así, que el libre desarrollo de la 

personalidad da fundamento al derecho a la muerte digna. 

 

5. El principio de solidaridad como fundamento del derecho a la muerte digna 

Es perfectamente posible que los derechos encuentren fundamento en valores, los que sin 

llegar a ser derechos, constituyen deberes que al obligar a terceros y al propio Estado a 

una acción positiva otorgan la base para su real y concreta exigencia. Uno de estos valores 

es, sin duda, la solidaridad que a su vez es un principio que orienta la acción de un Estado 

Social y Democrático.  

 

A diferencia de los demás valores que fundamentan directamente derechos, la 

solidaridad lo hace indirectamente por intermedio de los deberes. De una reflexión 

desde comportamientos solidarios se deduce la existencia de deberes positivos que 

corresponde directamente a los poderes públicos o que éste atribuye a terceros, 

personas físicas o jurídicas. Estos deberes positivos tienen como correlativos a los 

derechos. Este efecto especial de la solidaridad que llega a los derechos partiendo 

de los deberes que genera, permite la compresión de las construcciones que 

prolongan la solidaridad en relación con las generaciones futuras. En ese sentido, 

el valor solidaridad fundamenta derechos, (..). [Peces-Barba, Gregorio: Lecciones 

de Derechos Fundamentales, Dykinson, Madrid, p. 179]. 

 

Adicionalmente, sin perder su condición de deber la solidaridad logra su definición como 

principio. Así, la Corte Constitucional colombiana ha definido al principio de solidaridad 

como: “un deber, impuesto a toda persona por el solo hecho de su pertenencia al 

conglomerado social, consistente en la vinculación del propio esfuerzo y actividad en 

beneficio o apoyo de otros asociados o en interés colectivo”. La dimensión de la 

solidaridad como deber, impone a los miembros de la sociedad la obligación de coadyuvar 

con sus congéneres para hacer efectivos los derechos de éstos, máxime cuando se trata de 

personas en situación de debilidad manifiesta, en razón a su condición económica, física o 

mental”. (Sentencia C-767/14).  
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Así también y relacionando el principio de solidaridad con el Estado Social Democrático 

de Derecho el Tribunal Constitucional peruano en el Expediente N.° 0048-2004-PI/TC 

señaló que: “el principio de solidaridad, directamente relacionado con la naturaleza misma 

del Estado Social y Democrático de Derecho, está en la base misma de nuestro sistema 

jurídico, que ha puesto al hombre y no a la empresa ni a la economía, en el punto central 

de su ethos organizativo. Así, el poder constituyente, al establecer en el artículo 1° de la 

Constitución, que “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin 

supremo de la sociedad y del Estado, ha dejado un mensaje claro para las generaciones 

futuras; por ello, tanto el Estado como la sociedad se organizan y toman sus decisiones 

teniendo como centro al ser humano. (..)” (F.J.37) 

 

Establecido, que la solidaridad como valor, deber y principio puede fundamentar un 

derecho; cabe preguntarnos respecto de qué se exige esa solidaridad en el derecho a la 

muerte digna. La respuesta a esa pregunta es que el deber de solidaridad exigido se 

corresponde con la persona que padece de dolor y sufrimiento intratable que pide de 

manera consciente e informada la muerte, llevando a obrar así en favor de su pedido con 

la última manera que queda para ayudarlo. 

 

Si el factor determinante para exigir solidaridad es el dolor, entonces, se hace necesario 

precisar algunos aspectos con relación al mismo, con la finalidad de poder entender de qué 

tipo de dolor hablamos. Sostenemos que el dolor que puede padecer una persona que hace 

su vida indigna puede prevenir de distintas fuentes, pero que puede producir tres tipos de 

dolor: psíquico, espiritual y físico todos ellos siempre pasibles de solidaridad final. 

 

Buscando un concepto jurídico del dolor García Arango precisó respectó de estos tres tipos 

de dolor lo siguiente: 

 

A diferencia del dolor físico, el psicológico se produce sin daño de ningún tejido, 

no tiene su raíz en la carne sino en los vínculos entre lo que es amado y quien ama, 

en el espacio de lo inmaterial, es la ruptura del vínculo entre quien ama y lo que es 

amado, creando una respuesta afectiva negativa generando vacío, ansiedad, 

angustia, depresión, distanciamiento. 
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El dolor espiritual es producido por las incomprensiones, las injusticias, la soledad, 

la depresión, la decepción, sentimiento de culpa o impotencia, la frustración. De 

igual manera que el psicológico, es inmaterial, y de ahí la ambigüedad para su 

diferenciación. 

 

La definición clásica del dolor físico es (…) una experiencia sensorial y emocional 

desagradable con daño tisular actual o potencial o descrito en términos de dicho 

daño. 

 

Agrega que no deja de reconocerse que en el dolor siempre se ven comprometidos factores 

o variables fisiológicas, psicológicas, culturales y cognitivas. En términos generales, el 

concepto jurídico del dolor desde el derecho constitucional ha sido abarcado en una sola 

perspectiva: el reconocimiento del derecho fundamental a la vida en condiciones dignas. 

(García, 2007, pp. 18-19) 

 

Lo señalado hasta aquí nos permite concluir que uno de los fines de la solidaridad ha sido, 

y es, eliminar el dolor y sufrimiento de las personas. El dolor que atenta contra la dignidad 

humana genera en el Estado, las instituciones y las personas un deber de solidaridad con 

el que sufre para paliar su dolor.  El derecho a la muerte digna es alimentado con ese 

mismo propósito, eliminar el dolor, pero en este caso ya con el último medio que queda al 

alcance del sufriente para lo cual precisa de apoyo de la colectividad y de su Estado. Por 

lo dicho, afirmamos que el principio de solidaridad también fundamenta el derecho a la 

muerte digna.   
 

6. El derecho a la salud y el derecho fundamental a la muerte digna 

Todo derecho cuenta con un contenido o ámbito de protección. Si un determinado supuesto 

de hecho recae dentro de ese ámbito se encontrará protegido en la forma y circunstancias 

que desarrolla este derecho. “Supuesto de hecho y ámbito protegido coinciden plenamente: 

lo que cae bajo el supuesto de hecho cae también en el ámbito protegido. Ahora, los 

conceptos de ámbito de protección y de supuesto de hecho han de ser definidos 

diferentemente, según el tipo de norma iusfundamental” (Alexy, 2002 p. 292,293). 

Asimismo, este ámbito de protección sirve de límite al derecho que se trate; es decir, más 
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allá del mismo no se podrá invocar su protección, sin perjuicio, por supuesto, que encuentre 

amparo en otro derecho ello siempre verificando el caso concreto y en sentido técnico. 

Nos explicamos, en el supuesto que una persona decide ejercer el derecho a que se le 

respete el proceso natural de su muerte renunciando a cualquier tratamiento que prolongue 

su vida; empero, la entidad prestadora de salud a pedido de los familiares realiza acciones 

contrarias a su decisión alargando su vida. En ese escenario, o mejor, supuesto de hecho, 

podrá recurrir alegando la vulneración de ese derecho que forma parte, valga la 

redundancia, del derecho constitucional implícito a la muerte digna y no del derecho 

explícito a la salud que contempla la Constitución. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala en los principios establecidos en el 

preámbulo de su Constitución que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental 

y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. 

El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos 

fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o 

condición económica o social. 

Asimismo, en distintas normas internacionales se hace mención a este derecho. El artículo 

10 del Protocolo de San Salvador establece que “Toda persona tiene derecho a la salud, 

entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social”. El Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales señala en su artículo 12 “Los 

Estados Partes en el proceso reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto 

nivel posible de salud física y mental”.  

El derecho a la salud ha sido desarrollado por el Tribunal Constitucional en su 

jurisprudencia precisando conceptos, alcances y contenidos a los que vamos hacer 

referencia. La primera jurisprudencia que citamos es la sentencia n° 07231-2005 PA/TC, 

específicamente el fundamento jurídico 3 en el cual se lee lo siguiente: 

3. El derecho a la salud constituye un derecho constitucional.  (…) El contenido o 

ámbito de protección de este derecho constitucional consiste en la “facultad 

inherente a todo ser humano de conservar un estado de normalidad orgánica 

funcional, tanto física como psíquica, así como de restituirlo ante una situación de 
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perturbación del mismo”. (STC 1429-2002-HC/TC, FJ 12, segundo párrafo). El 

derecho a la salud, entonces, “se proyecta como la conservación y el 

restablecimiento de ese estado” (STC 1429-2002-HC/TC, FJ 13). Este doble 

aspecto del derecho a la salud se orienta ciertamente a posibilitar un estado pleno 

de salud. 

 

Con ocasión de un proceso de amparo iniciado por un paciente que padecía VIH/SIDA el 

máximo intérprete de la Constitución emitió la sentencia n° 2016-2004-AA/TC en la que 

con relación al derecho a la salud dijo en los fundamentos 27 y 29, lo siguiente:  

 

27. La salud es derecho fundamental por su relación inseparable con el derecho a la 

vida; y la vinculación entre ambos es irresoluble, ya que la presencia de una 

enfermedad o patología puede conducimos a la muerte o, en todo caso, desmejorar 

la calidad de la vida. Entonces, es evidente la necesidad de efectuar las acciones 

para instrumentalizar las medidas dirigidas a cuidar la vida, lo que supone el 

tratamiento destinado a atacar las manifestaciones de cualquier enfermedad para 

impedir su desarrollo o morigerar sus efectos, tratando, en lo posible, de facilitar al 

enfermo los medios que le permitan desenvolver su propia personalidad dentro de 

su medio social. 

 

El derecho a la salud comprende la facultad que tiene todo ser humano de mantener 

la normalidad orgánica funcional, tanto física como mental, y de restablecerse 

cuando se presente una perturbación en la estabilidad orgánica y funcional de su 

ser, lo que implica, por tanto, una acción de conservación y otra de restablecimiento; 

acciones que el Estado debe efectuar tratando de que todas las personas, cada día, 

tengan una mejor calidad de vida. Ello comporta una inversión en la modernización 

y fortalecimiento de todas las instituciones encargadas de la prestación del servicio 

de salud, así como la puesta en marcha de políticas, planes y programas en ese 

sentido. 

(…) 

29.  La salud puede ser entendida como el funcionamiento armónico del organismo, 

tanto en el aspecto físico como psicológico del ser humano. Es evidente que, como 
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tal, constituye una condición indispensable para el desarrollo y un medio 

fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo. 

 

Así, la salud supone el goce del normal desarrollo funcional de nuestro organismo; 

en tal sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha precisado que dicho 

concepto no se limita a la ausencia de enfermedad, sino al reconocimiento de una 

condición física mental saludable. 

 

El artículo 7° de la Constitución, cuando hace referencia al derecho a la protección 

de la salud, reconoce el derecho de la persona de alcanzar y preservar un estado de 

plenitud física y psíquica. 

 

Desde los conceptos alcanzados e interpretaciones realizadas por nuestro Tribunal 

Constitucional se desprende que un contenido del derecho a la salud consiste en que se 

debe de desarrollar, promover, implementar todas aquellas condiciones, técnicas, 

instrumentos que sean  necesarios para que las personas puedan alcanzar y preservar un 

estado de plenitud física y psíquica, lo que implica para un caso concreto que la persona 

recurra al servicio de sanidad cuando su salud se ve deteriorada con la finalidad de 

restablecerla en la medida que sea posible y lograble por el avance de la ciencia médica, 

pero siempre pensando que en el futuro la vida será sostenible. Empero, llega el momento 

en que, por los límites de la propia ciencia, no se puede restablecer la salud, esto ya no es 

posible y la defunción es inevitable; en ese momento, la persona ingresa en lo que se conoce 

como proceso de muerte.  

 

Si ya no es posible el restablecimiento de la salud, se vuelve irrealizable e inexigible el 

reclamo del derecho a la salud. Ello no quiere decir que las personas pierdan la atención de 

los servicios sanitarios, sino que estos deben de atender el proceso de muerte, pero 

orientado a que este se desarrolle de la manera más digna y respetando la decisión de la 

persona; entonces, lo que ejerce el paciente en concreto es el derecho a una muerte digna.  

Siempre buscando no reconocer un derecho a la muerte se ha podido encontrar en la 

doctrina una visión más integral en el tratamiento del derecho a la salud. Así, podríamos 

decir, en este amplio concepto, que se incluye a los cuidados especiales hacia todos 
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aquellos cuyas capacidades no pueden ni curarse ni compensarse, como es el caso de los 

discapacitados mentales graves, de pacientes con patologías crónicas muy severas, y de 

enfermos terminales (Vidiella, 2000). A esta definición, no, nos suscribimos, pues 

confunde lo que es en concreto la prestación del servicio, siempre realizada por los 

establecimientos sanitarios, con el contenido del derecho a la salud; para nosotros las 

entidades prestadoras de salud públicas o privadas brindan estos servicios porque la 

persona ejerce su derecho a la muerte digna y no por el derecho a la salud.  

7. El derecho a la muerte digna y las libertades de conciencia y religión 

El desarrollo de este acápite es muy importante de cara al desarrollo del derecho a la 

muerte digna. La importancia de las libertades de conciencia y religión no solo recaen 

sobre la persona, sujeto activo o titular del derecho a la muerte digna, sino también sobre 

aquellos terceros que obligadamente se necesitan para ejecutarlo. Efectivamente, el 

ejercicio del derecho a la muerte digna no se puede realizar sin la participación de otros 

individuos, siempre, requiere de terceras personas para ejecutarse. Así, nos referimos, por 

lo menos, a todo el personal de salud (médicos, enfermeras, asistentes, etc) que se requiere 

para su ejecución. Entonces, en relación a estos terceros también es importante respetar 

sus convicciones. 

 

Corresponde, brevemente, definir qué se entiende por cada una de estas libertades. La 

libertad religiosa precisa Santos (2010) se entiende como: “ (..) el derecho de todo 

individuo de formar parte de una determinada confesión religiosa, de creer en el dogma y 

la doctrina propuesta por dicha confesión, de manifestar pública y privadamente las 

consecuentes convicciones religiosas y de practicar el culto” (p. 98). En ese entender, 

“ninguna persona puede ser obligada a actuar contra sus creencias religiosas; es decir, que 

no podrá ser obligada o compelida jurídicamente a obrar de manera opuesta a dichas 

convicciones” (STC 3283-2003-AA/TC, fundamento 19). 

 

Por libertad de conciencia el Tribunal Constitucional ha precisado que “la libertad de 

conciencia es asumida por lo general como la facultad del individuo de actuar y realizar 

su vida en consonancia con su personal concepción deontológica. En otras palabras, es la 

libertad de la persona de poseer su propio juicio ético o moral y de actuar conforme a dicho 
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juicio en su entorno social o en el contexto en el que se desenvuelve” (STC 6111-2009-

PA/TC, fundamento 10). En ejercicio de esta libertad toda persona puede negarse a 

cumplir cualquier mandato, incluso jurídico, si lo considera contrario a su conciencia, a 

este ejercicio se le conoce con el nombre de objeción de conciencia. (Gascón, 1990) 

 

Con relación a ambas libertades el Estado peruano se muestra absolutamente neutral con 

relación a las creencias de las personas circunscribiéndose a los denominados Estados 

laicos. La característica principal de un Estado laico sostiene Santos (2010) “es la actitud 

escrupulosamente neutral que entiende que, para consecución de sus objetivos, no es ni 

mejor ni peor que sus ciudadanos tengan o no tengan una u otras ideas o creencias 

religiosas.” (p. 113). Por eso mismo, el Estado, no puede privilegiar determinadas ideas o 

creencias de unas personas por sobre las de otras, como si su planteamiento ideológico o 

religioso tuviera mayor valor, pues todas las personas tienen derecho a igual respeto. 

 

Lo señalado se encuentra positivado en dos artículos de nuestra máxima norma. El inciso 

3 del artículo 2 señala que toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de 

religión. Por su parte y en lo que se refiere a los distintos cultos indica que siempre dentro 

de un régimen de independencia y autonomía, el Estado reconoce a la Iglesia Católica 

como elemento importante den la formación histórica, cultural y moral del Perú, y le presta 

colaboración. A renglón seguido añade que respeta otras confesiones y puede establecer 

formas de colaboración con ellas reconociendo así la pluralidad de confesiones y el 

carácter laico de nuestro Estado no realizando valoración positiva o negativa de las 

creencias de los ciudadanos, lo que si valora positivamente y en lo que estamos de acuerdo 

con Llamazares (2008) es “su derecho a la titularidad y al ejercicio de la libertad de 

conciencia: ese es el valor constitucionalmente protegido, no el contenido concreto de las 

creencias o convicciones”.    

 

Debemos de precisar que el hecho de que exista ausencia de valoración de las creencias 

por parte del Estado no quiere decir que no se las respete. Ellas no pueden dejar de ser 

tenidas en cuenta, pues en definitiva son importantes para las acciones que se deben de 

tomar por lo que no se debe de confundir la imparcialidad con la indiferencia. Pero, como 

dice Suarez (como se citó en Santos 2010) aplicando correctamente la categoría el sitio de 
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las creencias y convicciones no es lo público, el dominio estatal, el campo de la actuación 

del Estado en sentido técnico. El Estado trabaja en el terreno de lo correcto, que es el 

terreno de la promoción de la libertad y de la igualdad mediante principios imparciales de 

justicia (..) (p.115).  

 

Siendo el Estado peruano laico, es que en esa condición reconoce y garantiza la libertad 

de conciencia y religión. Bajo esa posición estatal se tiene que la mejor forma de resolver 

el conflicto que surge entre estas libertades y el derecho a la muerte digna es cabalmente 

desde un punto de vista pluralista, respetando las libertades de conciencia y religión de los 

individuos que intervienen en la compleja ejecución del derecho a la muerte digna. Así, 

como no se le puede imponer creencias al titular del derecho, lo propio ocurre con el 

personal de salud interviniente por lo que es perfectamente aceptable la negativa de 

participar en el acto basado en una objeción de conciencia. 

 

Entonces, se contempla la objeción de conciencia para los médicos, enfermeras y otros, 

pues no pueden ser obligados a participar del ejercicio del derecho a la muerte digna. 

Siendo así, el ejercicio y la práctica de ese derecho solo puede ser realizada por los 

profesionales cuyas creencias de toda índole no se oponen a ese procedimiento. 

 

Son contundentes en este extremo las palabras utilizadas por los magistrados de la Corte 

Constitucional colombiana al señalar en su sentencia C-239/97 “(..) quien vive como 

obligatoria una conducta, en función de sus creencias religiosas o morales, no puede 

pretender que ella se haga coercitivamente exigible a todos; sólo que a él se le permita 

vivir su vida moral plena y actuar en función de ella sin interferencias. 

 

8. La participación de terceros en la ejecución del derecho a la muerte digna 

 

La realización de un derecho de alguna u otra manera precisa de la participación de 

individuos distintos al titular del derecho. Desde el mismo momento que todo derecho 

implica un deber de respeto de los demás se contempla la participación de un extraño. Sin 

embargo, existen derechos en los que la actividad del tercero es de tal importancia que sin 

ella se haría prácticamente irrealizable el goce del derecho, es precisamente a este tipo que 

pertenece el derecho a la muerte digna. 
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Para fundamentar lo señalado recurrimos a lo señalado por el profesor Fernández Sessarego 

cuando decía que: 

 

Por ser la existencia coexistencia, el proyecto ha de cumplirse necesariamente con 

los demás seres humanos, valiéndose de las cosas. Esta particular situación 

posibilita que el proyecto se cumpla, total o parcialmente, o que simplemente se 

frustre. La decisión fue libremente adoptada, pero su cumplimiento depende del 

mundo, tanto interior como exterior.  

(..) 

El ser humano, para realizar un proyecto de vida al par que su posibilidad de 

vivenciar valores, cuenta con sus propias potencialidades psicosomáticas, con los 

otros y con las cosas del mundo. Todo ello le ofrece un vasto horizonte de 

posibilidades. Para realizar un proyecto se vale, desde su yo, de su cuerpo y de su 

psique, de los otros, de las cosas, condicionado por su pasado. Todo ello le sirve 

como estímulos y como posibilidades para proyectar su vida. La realización 

fenoménica del proyecto está condicionada ya sea por las posibilidades como por 

las resistencias que le ofrecen tanto su mundo interior, su unidad psicosomática, 

como por aquellas del mundo exterior. No sólo el cuerpo o la psique pueden 

frustrar el proyecto de vida sino también los obstáculos que le ofrecen las cosas y, 

por cierto, la acción de los demás en el seno de la sociedad. (Fernández, 1996, p. 

6) 

 

Toda la razón se tiene que dar a la última parte del párrafo citado al decir que se puede 

frustrar un proyecto por acciones de los demás. En ese mismo sentido, se puede frustrar un 

derecho o volverlo irrealizable sancionando la actividad de un tercero, lo que constituye un 

obstáculo en la ejecución del mismo. Estas palabras cobran mayor vigencia cuando el 

ejercicio del derecho depende en la práctica de la realización de un hacer por parte de un 

individuo distinto al titular del derecho. 

 

El derecho a la muerte digna requiere de varios quehaceres por parte de terceros. Por solo 

citar algunos se encuentra la emisión de la receta conteniendo el insumo que será utilizado, 

la propia venta del mismo, la acción de suministrarlo por parte del médico, los cuidados 



120 

 

previos a los que es sometido la persona que ejerce el derecho. Como se puede ver si no se 

realizan esas actividades se hace irrealizable el mismo. 

 

El derecho a la muerte digna es de esos derechos que desarrollan la personalidad con la 

ayuda de terceros los que a su vez actúan en libertad. Entonces, el ejercicio de este derecho 

fundamental incluye la posibilidad de ayudarse de terceros, los que sostenemos deben ser 

personal de salud competente, capacitado y dispuesto. Es así, que solo a través de ellos y 

de su apoyo experto que se podrá ejercer plenamente e implementar su decisión de morir 

dignamente.  

 

Siendo así, es lógico que si sancionas las acciones a cargo de terceros afectas el derecho 

fundamental de manera directa. Ello, ocurre con las sanciones penales que en el Perú se 

tiene con relación al homicidio por piedad y el suicidio asistido. Evidentemente, estos dos 

tipos penales son un obstáculo al ejercicio del derecho a la muerte digna y estando que este 

tiene protección constitucional resultan incompatibles con la misma. El desarrollo en 

extenso de nuestra posición con relación a estos dos tipos penales la hemos realizado 

anteriormente en este trabajo al analizar la normativa infraconstitucional y a la cual nos 

remitimos. 

 

Otra muestra ejemplificadora de que la sanción a la actividad de un tercero perjudica el 

ejercicio al derecho a una muerte digna la encontramos en la reciente sentencia BvR 

2347/15 emitida el veintiséis de febrero de dos mil veinte por el Segundo Senado de la 

Corte Constitucional Alemana cuando precisó que el derecho a suicidarse también incluye 

la libertad de buscar ayuda de terceros. Con esa premisa, indicó que la norma de su Código 

Penal que prohibía la promoción del suicidio realizada de manera comercial por empresas 

que ofertaban este servicio fuera del país teutón hacía que sea prácticamente imposible para 

las personas aprovechar la ayuda al suicidio, restringiendo de manera objetiva esa libertad 

y derecho. Concluyen, señalando que la importancia existencial de la autodeterminación 

sobre la propia vida, la identidad personal, la individualidad y la integridad se hace más 

difícil con esa prohibición de tal manera que la persona que quiere terminar con su vida 

tenga que buscar a otras alternativas con el riesgo considerable de que no lo puedan ejecutar 

por la falta de otras opciones razonables para un suicidio seguro e indoloro, por lo que la 
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prohibición resulta inconstitucional. Con mayor profundidad, hemos realizado el análisis 

de la citada jurisprudencia alemana en el capítulo relacionado al tratamiento internacional 

relativo a las acciones de libre disposición de la vida humana. 

 

Como conclusión se tiene que el reconocimiento del derecho a la muerte digna implica 

contar con que su ejercicio requiere de terceros competentes, capacitados y dispuestos que 

deben ser del sector salud y cuyas acciones también deben ser despenalizadas para una 

cabal protección de este derecho fundamental. 
 

9. Autonomía y características del derecho a la muerte digna 
 

En los puntos anteriores hemos desarrollado la relación estrecha que tiene el derecho a la 

muerte digna con otros derechos fundamentales, concretamente, el derecho a la dignidad, 

el derecho a la vida y el derecho al libre desarrollo de la personalidad. En esas líneas hemos 

explicado, sólo, cómo estos derechos dan fundamento al derecho a la muerte digna, 

convirtiéndose así en un derecho autónomo y complejo con contenido propio. Ello es así, 

porque la dignidad, la vida y la libertad son principios, valores y derechos que sirven de 

sustento y fundamento a todos los demás derechos no siendo el derecho a la muerte digna 

la excepción.  

 

En esta misma línea la Corte Constitucional Colombiana ha señalado: 

  

(…), el derecho a morir dignamente es un derecho autónomo, independiente pero 

relacionado con la vida y otros derechos. No es posible considerar la muerte digna 

como un componente del derecho a la autonomía, así como tampoco es dable 

entenderlo como una parte del derecho a la vida. Sencillamente, se trata de un 

derecho fundamental complejo y autónomo que goza de todas las características y 

atributos de las demás garantías constitucionales de esa categoría Es un derecho 

complejo pues depende de circunstancias muy particulares para constatarlo y 

autónomo en tanto su vulneración no es una medida de otros derechos. (Sentencia 

T-970-14) 
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La autonomía de un derecho se reclama cuando existen situaciones de hecho en el mundo 

fenoménico que reclaman la intervención del Derecho y que no encuentran cabal cobijo 

en otros, lo que hace de necesidad su independencia. Entonces, las situaciones de hecho 

que reclaman la activación del Derecho y que deben ser recogidas por el derecho a la 

muerte digna son todas aquellas en las que la persona elige poner fin a su existencia por 

motivos que él considera dignos, asimismo, aquellas situaciones más complejas en las que 

la persona no puede expresar su voluntad ya sea por la edad o por alguna discapacidad, 

pero que se encuentre por la ciencia médica desahuciada o cuya vida se ha reducido a una 

simple existencia. 

  

Los supuestos de hecho mencionados en el párrafo precedente corroboran lo escrito por 

los tribunales colombianos cuando señalan que el derecho a la muerte digna es un derecho 

complejo, pues depende de circunstancias muy particulares para constatarlo a lo que 

añadimos que este derecho recoge situaciones de hecho que a la luz de la filosofía son 

catalogados como dilemas con consecuencias negativas50. Un dilema “involucra dos 

alternativas que tironean a un agente o varios agentes en direcciones opuestas (..) cuyas 

consecuencias son negativas; es decir, que haga lo que haga la persona, no se evitará un 

mal” (Lariguet, 2008, pp 55-57). Para el caso que nos ocupa las alternativas serán preferir 

la continuidad de la existencia o poner fin a la misma, si elige la primera continuará 

sufriendo y si se decanta por la segunda terminara con ese sufrimiento, pero a costa de la 

existencia. Sin duda, la ponderación y determinación de cuál es el mal menor le 

corresponderá a cada individuo, pero eso no descarta que estamos ante dos consecuencias 

negativas. 

 

Autónomo y complejo el derecho a la muerte digna tiene un carácter universal, pero solo 

dentro del sujeto de derecho persona natural. Nos explicamos, desde el punto de vista civil 

existen dos clases de sujetos de derecho los individuales y colectivos. Dentro de los 

primeros se encuentra los concebidos y la persona natural y en los segundos las personas 

                                                           
50 Las consecuencias de un dilema pueden ser “positivas”, del estilo “haga lo que haga” o “seré amado por los 

dioses, o seré amado por los hombres”, las consecuencias de los dilemas más apremiantes para la filosofía práctica 

son aquellas que tienen carácter “negativo” del estilo “si las autoridades jurisdiccionales autorizan a la 

administración carcelaria a interrumpir la huelga de hambre del etarra x” habrán violado su autonomía individual; 

si “ no intervienen habrán dejado que muera” (Lariguet,2008, p. 57) 
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jurídicas. En ese orden de ideas, el derecho a la muerte digna solo puede ser ejercido por 

el sujeto de derecho individual denominado persona natural cuyo inicio se produce con el 

nacimiento. Ello es así, porque en el sujeto de derecho concebido entraríamos a la figura 

del aborto que merecería otro estudio y en la persona jurídica por su propia naturaleza de 

ficción jurídica no le corresponde.  

 

Si el derecho a la muerte digna es universal para la persona natural, entonces, no puede 

reducirse a las personas que pueden expresar su voluntad, sino también a las que no lo 

pueden hacer en la consideración que esa circunstancia no impide que se encuentren en 

estado de sufrimiento, por supuesto que la diferencia debe hacerse en las disposiciones de 

desarrollo que deben contemplar requisitos diferentes según el caso, pero no se puede dejar 

de incluirlas porque ello implicaría un acto discriminatorio.  

 

El derecho a la muerte digna es indisponible51, inalienable e intransigible por parte de sus 

titulares. Al igual que el derecho a la vida el derecho a la muerte no puede transigirse 

patrimonialmente, pues no se puede comprar, permutar, donar o someter a cualquier 

transacción ni la vida ni la muerte de una persona. Esto quiere decir que una vez que la 

persona ha decidido hacer uso de su derecho a la muerte no existe la posibilidad de que se 

interfiera con esa decisión a cambio de un beneficio patrimonial. 

 

El derecho a la muerte digna es irrenunciable lo que implica que no alberga posibilidad de 

ser abandonado por la voluntad de su titular. Es decir, que por ninguna circunstancia el 

propio titular del derecho puede desprenderse del mismo para siempre, no se puede oponer 

al cumplimiento de su voluntad de poner fin a su vida en virtud de que en una anterior 

oportunidad se desistió del mismo o rechazó su ejecución; en todo caso, es un derecho que 

siempre estará a disposición de la persona y dependerá siempre de su voluntad cierta y 

actual. Entonces, la irrenunciabilidad a la que nos referimos es diferente al desistimiento 

                                                           
51 Ferrajoli (como se citó en Mejía, 2018) con relación a la indisponibilidad de los derechos fundamentales señala 

que esta implica: a) los sujetos titulares de los mismos no gozan de la potestad para alienarlos en virtud de la 

indisponibilidad activa y b) otros sujetos, incluido el Estado, no tienen la autoridad para expropiarlos o limitarlos, 

en virtud de su indisponibilidad pasiva. De ahí que estos derechos impongan límites a sus propios titulares y a 

otros sujetos, en el sentido de imposibilitar su enajenación por parte de los primeros, y su privación por parte de 

los segundos.  
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del mismo, pues, así como puede iniciar el ejercicio de su derecho las veces que crea 

conveniente; también, puede desistirse hasta el último momento cuando lo desee, pero ello 

no implica una renuncia definitiva de su ejercicio. 

 

El derecho a la muerte digna es imprescriptible, lo que quiere decir que formara parte del 

patrimonio jurídico de la persona natural, desde el momento que nace hasta el último 

momento de su vida, sin que se encuentre condicionado a un plazo de tiempo perentorio 

ya sea de prescripción o de caducidad, por ningún motivo. 

 

Por último, el derecho a la muerte digna es interdependiente e indivisible, pues su ejercicio 

complementa y se complementa con el derecho a la dignidad, a la vida y al libre desarrollo 

de la personalidad, de esta manera los optimiza haciéndolos inseparables de él, pero sin 

que ninguno de ellos tenga mayor jerarquía que el mismo. Tal como lo hemos desarrollado 

al explicar los derechos que sirven de fundamento a la muerte digna afirmamos que sin 

que exista derecho a una muerte digna la dignidad de una persona podría verse vulnerada; 

así, tampoco podría hablarse de un pleno derecho a la vida sin que se reconozca un derecho 

a la muerte y; lo propio ocurriría con el libre desarrollo de la personalidad si es que no se 

contempla dentro del mismo un derecho a la muerte que considera ese desarrollo. 

 

10. Contenido del derecho a la muerte digna 

 

En relación al contenido del derecho a la muerte digna, es decir, aquello que se puede 

hacer o exigir al amparo del mismo, se puede identificar una parte neurálgica o núcleo 

básico constituido por el respeto hacía la decisión que la persona toma con relación al 

momento, forma y circunstancias de su muerte, lo que en vertiente negativa sería la 

prohibición de interferir en la toma de esa decisión y la consiguiente ejecución de la 

misma. Asimismo, contiene o demanda una prestación activa por parte del Estado que es 

la de brindar todas las facilidades para que la decisión de la persona con relación al proceso 

de su muerte sea tomada de manera sensata e informada y una vez que opte por dejar de 

vivir, su decisión sea cumplida. Las facilidades a las que nos referimos van desde la 

emisión de la normativa correspondiente que incluye la elaboración de protocolos, la 

adecuación del sistema de salud, capacitación del personal tanto del que ejecutara la 

decisión como del que brindara la información de la situación de salud y de las opciones 
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con las que cuenta, implementación de insumos y equipo tecnológico para su ejecución y 

todo aquello que sea necesario para la prestación del servicio relacionado al derecho a la 

muerte digna. 

 

El párrafo anterior sigue la estructura fundamental del derecho a algo, desarrollada por 

Alexy (2002) “el derecho a algo puede ser concebido como una relación triádica cuyo 

primer miembro es el portador o titular del derecho, su segundo miembro, el destinatario 

del derecho y su tercer miembro el objeto del derecho”. (p. 186-187). Entonces, el titular 

del derecho o portador, en términos del filósofo y jurista alemán, es toda persona natural. 

El segundo miembro de la relación sería el Estado y todos los individuos distintos al 

portador y; para terminar el objeto del mismo se concreta en las acciones positivas y 

negativas que se demandan de los segundos miembros a tenor de lo escrito sería el respeto 

hacía la decisión que la persona toma con relación al momento, forma y circunstancias de 

su muerte, lo que en vertiente negativa sería la prohibición de interferir en la toma de esa 

decisión y la consiguiente ejecución de la misma y el deber del Estado de desarrollar todo 

el andamiaje normativo y logístico para que el derecho a la muerte digna se efectivice y 

no termine siendo un derecho lírico52. 

 

10.1.El contenido esencial del derecho a la muerte digna 

 

Definir el contenido esencial de un derecho es de suma importancia puesto que será el 

núcleo duro, la parte intangible e incólume del mismo. Es ese mínimo contenido que 

ni el legislador en sus facultades de regulación o limitación podrá alterarlo y 

modificarlo, pues de hacerlo lo privaría de su esencia desnaturalizándolo perjudicando 

su ejercicio y su protección. Así, lo ha precisado el Tribunal Constitucional peruano al 

                                                           
52 Una situación así ocurrió en la República de Colombia. En efecto, la Corte Constitucional Colombiana reconoció 

el derecho fundamental a la muerte digna desde el año 1997 con la emisión de la sentencia C-239/97 ordenando al 

Estado en su función legislativa desarrolle la regulación para el real y concreto ejercicio del derecho, situación que 

no cumplió. Pasarían siete años para que llegue otro caso a la jurisdicción constitucional. Esta vez, la accionante 

amparándose en su ya reconocido derecho a la muerte digna se le dé cumplimiento; es así que se emitiría la 

sentencia T-970/14 que reiteraría un mandato, esta vez perentorio de 30 días, al Ministerio de Salud para que emita 

la directriz y disponga todo lo necesario para que el Sector salud, público y privado, cumplan con lo necesario para 

el ejercicio del derecho a la muerte digna. Es así que el Ministerio de Salud emitió la Resolución 1216 en el año 

2015, sin embargo, pese a ello llega un nuevo caso a la Corte (sentencia T-423/17) pidiendo tutela puesto que no 

se había implementado en el sector salud todas las condiciones para el ejercicio del mencionado derecho, cabe 

resaltar que las dos últimas accionantes fallecieron antes de que se emitieran las sentencias. Es decir, existía el 

derecho pero nunca se pudo cumplir es a lo que nos referimos con el riesgo de que el derecho sea lírico.   
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señalar que todo ámbito constitucionalmente protegido de un derecho fundamental se 

reconduce en mayor o menor grado a su contenido esencial, pues todo limite al derecho 

fundamental solo resulta válido en la medida de que el contenido esencial se mantenga 

incólume. (F.J 21 STC 01417-2005-AA) 

 

Debemos de precisar que la jurisprudencia colombiana a la cual nuevamente citamos, 

por ser la pionera en nuestra región, en cuanto al desarrollo del derecho a la muerte 

digna precisó el contenido esencial de este derecho, pero limitándolo a las personas 

que se encontraban padeciendo de enfermedades terminales, quizás, esta limitación se 

haya dado porque los casos que se resolvieron provenían de acciones iniciadas por 

personas que se encontraban en ese supuesto.  

 

Sin embargo, como ya veníamos adelantando el sustento del derecho a la muerte digna 

da cobertura a toda persona natural sin que sea preciso que este padeciendo una 

enfermedad terminal. En efecto, el derecho a la muerte digna encuentra su base en tres 

principios-valores-derechos como son la dignidad, la vida y la libertad en su vertiente 

de libre desarrollo de la personalidad. Habíamos concluido que todos ellos dependen 

de la propia concepción de la persona; es decir, de su autodeterminación la que está 

enraizada en la dignidad humana, de tal manera que se asegura las condiciones básicas 

para que encuentre, desarrolle y conserve su identidad, individualidad de manera 

independiente, señalamos, refiriéndonos a la Corte Constitucional Federal alemana, 

que la decisión de poner fin a su propia vida es de importancia existencial para la 

persona y que significa la salida de la propia imagen de uno mismo y una expresión 

fundamental de la persona capaz de autodeterminación y responsabilidad personal. 

 

A pesar de coincidir con la Corte Constitucional Federal alemana en los extremos 

señalados en el párrafo precedente, pues permiten desarrollar una posición más 

inclusiva y real en cuanto a las personas que pueden recurrir al derecho a la muerte 

digna, tenemos que precisar que la posición del órgano jurisdiccional teutón es más 

liberal, va mucho más allá, convirtiendo prácticamente a este derecho como uno 

absoluto, así en la misma sentencia del veintiséis de febrero del dos mil veinte, señaló: 
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El sentido que el individuo ve en su vida y si, y por qué razones, una persona 

puede imaginar terminar su propia vida, está sujeto a ideas y creencias muy 

personales. La decisión se refiere a cuestiones fundamentales de la existencia 

humana y afecta la identidad y la individualidad de las personas como ninguna 

otra decisión. El derecho general a la personalidad en su expresión del derecho 

a la muerte autodeterminada, por lo tanto, incluye no solo el derecho a rechazar 

las medidas de soporte vital a voluntad y de esta manera dejar que un evento 

que causa la enfermedad siga su curso. 

 

El derecho a la muerte autodeterminada también se extiende a la decisión del 

individuo de terminar con su propia vida. El derecho a quitarse la vida asegura 

que las personas puedan determinarse de manera autónoma de acuerdo con su 

propia imagen y preservar así su personalidad. 

  

El derecho a la muerte autodeterminada como expresión de libertad personal 

no se limita a situaciones definidas por otros. El derecho a disponer de la propia 

vida, que afecta el área más íntima de la autodeterminación individual, en 

particular no se limita a enfermedades graves o incurables o ciertas fases de la 

vida y la enfermedad. Una reducción del alcance de la protección a ciertas 

causas y motivos equivaldría a una evaluación de los motivos de la persona que 

había decidido suicidarse y una predeterminación basada en el contenido que 

es ajena al concepto de libertad de la Ley Fundamental. Además del hecho de 

que tal restricción conduciría a considerables dificultades de delimitación en la 

práctica, contradiría la idea de la ley básica de la dignidad humana y su libre 

desarrollo en la autodeterminación y la responsabilidad personal(..). El hecho 

de que el derecho a la muerte autodeterminada esté enraizado en la garantía de 

la dignidad humana según el Artículo 1 de la Ley Básica implica que la decisión 

autodeterminada sobre el final de la vida no requiera ninguna justificación 

adicional (..) Es decisiva la voluntad del titular de los derechos fundamentales, 

que elude una evaluación basada en valores generales, mandamientos 

religiosos, modelos sociales para enfrentar la vida y la muerte o 

consideraciones de razonabilidad objetiva (..). La autodeterminación sobre el 
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propio final de la vida es una de las personalidades muy propias de las personas, 

en las que son libres de elegir sus estándares y decidir según ellos (..). Este 

derecho existe en cada fase de la existencia humana. La decisión del individuo 

de poner fin a su propia vida de acuerdo con su comprensión de la calidad de 

vida y el significado de su propia existencia debe respetarse como un acto de 

autodeterminación autónoma por parte del Estado y la sociedad. 

 

La argumentación alemana permite dar una mayor cobertura a personas que pueden 

tener una convicción sensata e informada, según sus propias convicciones, que su vida 

no les permite realizarse como personas y que no precisamente se encuentren 

padeciendo de enfermedades terminales. En este grupo podemos mencionar, y lo 

hacemos porque en la realidad se han presentado casos, a tetrapléjicos53, personas con 

                                                           
53 Un caso ícono es el del español Ramón Sampedro.  Fue el primer ciudadano de España en pedir la eutanasia, 

el suicidio asistido, y los tribunales le denegaron una y otra vez sus reclamaciones. “La ley no lo permite”, le 

respondían incansablemente. A los 55 años, llevaba casi 30 postrado en una cama, desde que se quedó tetrapléjico 

con apenas 25 en un accidente. Cansado, decidió tomar las riendas y se quitó la vida el 12 de enero de 1998. 

La tarea no fue sencilla. Más allá de que el suicidio no es una elección fácil, Ramón Sampedro no podía hacer 

nada sin ayuda. Imposibilitado de cuello para abajo desde que se tiró de cabeza al agua en la playa de As Fumas 

y se rompió la séptima vértebra al chocar contra una roca en 1968. Por eso tuvo que contar con un nutrido grupo 

de ayudantes. Cada uno, hasta un total de 11 personas, tenía una función específica, compartimentada. En si misma, 

ninguna de esas tareas constituía un delito. Todas juntas, sin embargo, eran sinónimo de eutanasia.  

Un amigo le compró el cianuro, otro calculó la proporción adecuada y el siguiente trasladó el veneno hasta la casa 

adecuada. Alguien lo recogió, luego se puso la bebida en un vaso al que se le añadió una cañita para que Sampedro 

pudiera sorber el líquido. Ramón había escrito una carta de despedida (con la boca) y también quiso grabar un 

vídeo. En: https://www.lavanguardia.com/vida/20180112/434167725866/ramon-sampedro-eutanasia-suicidio-

aniversario-muerte.html 

https://www.lavanguardia.com/vida/20180112/434167725866/ramon-sampedro-eutanasia-suicidio-aniversario-muerte.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20180112/434167725866/ramon-sampedro-eutanasia-suicidio-aniversario-muerte.html
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enfermedades mentales54, con depresión crónica55, por senectud56 o cualquier persona 

que sufra de algún padecimiento físico o psicológico comprobable científicamente. 

 

A pesar de que podemos llegar a coincidir con la postura alemana en que una persona 

puede tener la libertad de suicidarse. Sin embargo, la pregunta que define nuestro 

derecho es en qué circunstancias merece contar con el respaldo del Estado para que se 

convierta en un derecho, porque es muy cierto que es algo muy distinto derivar del 

deseo de morir la exigencia de que otro me de muerte, por así decirlo, por respeto a mi 

libertad de autodeterminación. Incluso, si partimos de la consideración de que ningún 

derecho es absoluto, tampoco puede serlo el derecho a la muerte digna que bajo el 

amparo de uno de los derechos que le da fundamento, como es la libertad de 

autodeterminación, una persona sana pueda exigir se le aplique alguno de los 

procedimientos que existen para poner fin a sus días. Y es que el derecho a la muerte 

digna es diferente y autónomo del derecho al libre desarrollo de la personalidad, nace 

con un fin altruista y solidario que es evitar el dolor, el alivio del sufrimiento cualquiera 

                                                           

54 Se tiene el caso de Aurelia Browers, una joven holandesa, que no era una paciente terminal. La enfermedad 

psiquiátrica que la atormentaba desde los 12 años fue motivo suficiente para acabar con su vida. En una de sus 

últimas manifestaciones señaló "Tengo 29 años y he elegido someterme voluntariamente a la eutanasia. Lo he 

elegido porque tengo muchos problemas de salud mental. Sufro de forma insoportable y no tengo esperanza. Cada 

aliento que tomo es tortura", se puede oír en una grabación que realizó pocos días antes de morir. bebió veneno 

suministrado por un médico y murió. https://www.bbc.com/mundo/noticias-45128517 

 

55 Un ejemplo de este caso es la joven holandesa Noa Pothoven. Ella había decidido poner fin a su vida, con 

conocimiento y consentimiento de sus padres, después de años de padecer estrés postraumático, depresión y 

anorexia a causa de los abusos sexuales que sufrió de niña. En Instagram comunicó a sus seguidores “No me voy 

a andar con rodeos: voy a estar muerta como mucho en diez días. Tras años de pelea, mi lucha ha terminado. Por 

fin voy a ser liberada de mi sufrimiento porque es insoportable. No me intentéis convencer de que esto no es bueno. 

Es una decisión bien considerada y definitiva” escribió la joven en una publicación que ya no está disponible en 

la red social. 

“En realidad ya hace tiempo que no vivo, sobrevivo, e incluso eso casi no lo hago. Respiro, sí, pero ya no vivo”.  

La joven anunció que había dejado de comer y beber desde hacía unos días y que estaba decidida a morir rodeada 

de sus padres, amigos y todos los seres queridos. https://www.bbc.com/mundo/noticias-48521741 

 
56 El científico australiano David Goodall, a sus 104 años decidió realizar un viaje a Suiza, donde se sometió a un 

suicidio asistido. No padecía ninguna enfermedad en fase terminal, pero argumentaba que su calidad de vida se 

había deteriorado. "No soy feliz. Quiero morirme. No es particularmente triste", explicó a la cadena de televisión 

australiana ABC el día de su cumpleaños, "Lo que es triste es que me lo impidan. Mi sentimiento es que una 

persona mayor como yo debe beneficiarse de sus plenos derechos de ciudadano, incluido el derecho al suicidio 

asistido", añadió.  

https://elpais.com/internacional/2018/05/02/actualidad/1525246724_910552.html 

Falleció mediante suicidio asistido en la ciudad de Basilea, al serle administrado Nembutal 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-45128517
https://www.bbc.com/mundo/noticias-48521741
https://elpais.com/tag/eutanasia/a
https://elpais.com/tag/eutanasia/a
http://www.abc.net.au/news/2018-04-04/david-goodall-is-104-but-takes-no-pleasure-in-getting-older/9614344
http://www.abc.net.au/news/2018-04-04/david-goodall-is-104-but-takes-no-pleasure-in-getting-older/9614344
https://elpais.com/internacional/2018/05/02/actualidad/1525246724_910552.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Suicidio_asistido
https://es.wikipedia.org/wiki/Basilea
https://es.wikipedia.org/wiki/Pentobarbital
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sea su fuente de origen; es por ello, que no puede tener cabida dentro de su contenido 

el pedido de una persona sin ningún padecimiento. 

 

Ahora, si bien es cierto el derecho a la muerte digna se orienta a personas que se 

encuentren padeciendo dolores y sufrimientos que no considera dignos ello no implica 

que el Estado renuncie a su obligación de dar el soporte que corresponda, físico o 

emocional, a sus ciudadanos, pues debe de agotar todas las medidas, y esto es algo que 

debe de ir en toda regulación de este derecho, que permitan a la persona, si es posible, 

recobrar el sentido de su vida. Este proceso previo deberá de realizarse en un tiempo 

razonable de tal manera que no importe alargar los padecimientos de la persona; solo 

después de ello y de informar las consecuencias de su decisión será viable el ejercicio 

del derecho a la muerte digna, siempre, respetando la forma en la que el sujeto 

considere la apropiada y no la que decidan terceros. 

 

Entonces, realizada la necesaria salvedad con la posición alemana en el sentido de que 

el contenido del derecho a la muerte digna no puede contemplar el pedido de una 

persona sin padecimiento de dolores y sufrimiento, debemos de retomar nuestra 

posición coincidente con la postura colombiana en cuanto al contenido esencial del 

derecho a la muerte digna, solo que en nuestra posición este no puede limitarse a las 

personas que padecen enfermedades terminales. Es así, que tomando como base lo 

señalado por ellos hemos realizado las modificaciones necesarias para formular, lo que 

consideramos debe de entenderse como contenido esencial de este derecho. 

 

En ese orden de ideas, concluimos precisando que el núcleo esencial del derecho a 

morir dignamente involucra todos aquellos aspectos que garantizan que luego de un 

ejercicio sensato e informado de toma de decisiones, la persona pueda optar por dejar 

de vivir una vida que para él involucra sufrimientos y dolores intensos de distinto tipo. 

Le permite alejarse de tratamientos tortuosos los que en vez de causar mejoras en su 

salud, lo único que hacen es atentar contra su dignidad. Cada persona sabe qué es lo 

mejor para cada uno y el Estado no debe adoptar posiciones paternalistas que 

interfieran desproporcionadamente en lo que cada cual considera indigno. El fin del 

derecho a morir dignamente, entonces, es impedir que la persona padezca una vida 
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dolorosa, incompatible con su dignidad. Eso se da cuando los tratamientos médicos 

realizados no funcionan o sencillamente cuando la persona, voluntariamente, decide 

no someterse más a esos procedimientos, pues considera, según su propia expectativa, 

que es indigno la manera como está viviendo.  

 

10.2.Del titular y su capacidad jurídica en el derecho a la muerte digna 

 

En un capítulo anterior se realizó el análisis de la normativa nacional con la finalidad 

de determinar si esta podía ser compatible con el derecho fundamental a la muerte 

digna. En esa tarea se desarrolló lo relacionada a la capacidad jurídica con relación a 

sus derechos. Se precisó que la capacidad jurídica se divide en dos: capacidad de goce 

y capacidad de ejercicio. 

Con relación a la capacidad de goce se indicó que debe de entenderse a la aptitud que 

tiene toda persona por el solo hecho de serlo, es decir sin requerir otra cualidad, de ser 

titulares de derechos y obligaciones (Torres, 2001). En cambio, la capacidad de 

ejercicio es la idoneidad para que el sujeto, titular del derecho, pueda ejercer por sí 

mismo los derechos de que goza en cuanto persona (Fernández, 1982). 

Entonces, con el concepto que hemos citado, la capacidad de goce del derecho a la 

muerte digna corresponde a todas las personas naturales desde su nacimiento hasta su 

muerte. Esto es así, en la medida que las situaciones de hecho que contempla este 

derecho se presentan en cualquier momento, independientemente de la edad de la 

persona. El ser humano desde el primer hasta el último respiro está en riesgo de poder 

sufrir dolores compatibles con aquellos que hacen la vida indigna. Siendo así, por ser 

considerado persona en toda esa etapa se le reconoce capacidad de gozar del mismo, 

claro, siempre, en el momento en que se encuentre pasando por una situación de dolor 

insoportable e intratable por las ciencias de la salud.    

La problemática se concentra, como en la totalidad de derechos, en la capacidad de 

ejercicio. Si bien es cierto, se le reconoce el goce a toda persona natural no todos 

pueden ejercerlo de manera directa. El ejercicio de manera directa por su titular es la 

situación ideal al contemplar la manifestación de voluntad del propio beneficiado. Sin 
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embargo, no siempre se puede obtener esa manifestación de voluntad por situaciones 

que pueden provenir de la propia naturaleza y evolución del ser humano, es el caso de 

los recién nacidos o por eventos que le han provocado una imposibilidad de hacerlo 

entre los que podemos señalar a los accidentes y enfermedades de todo tipo. El hecho 

de no poder manifestar su voluntad no significa que pierdan este derecho, en la 

consideración que esa circunstancia no impide que se encuentren en estado de 

sufrimiento, solo que cada caso merecerá un trato diferenciado. Este trato diferenciado 

debe hacerse en las disposiciones de desarrollo que deben contemplar requisitos 

diferentes, según el caso, pero no se puede dejar de incluirlas porque ello implicaría 

un acto discriminatorio.  

Este tipo de problemas, como mencionamos, no es patrimonio del derecho a la muerte 

digna, pues se presenta en la mayoría de derechos. Es por ello, que el derecho ha 

desarrollado instituciones jurídicas con la finalidad de poder dar soluciones a los 

problemas que surgen de la manifestación de la voluntad. Es así, que se cuenta con la 

representación, tutela, curatela, recientemente para las personas con discapacidad se 

tiene la creación de un sistema de apoyos y salvaguardas que tiene como finalidad 

obtener la manifestación de la voluntad de distintas maneras del discapacitado, entre 

otros.  

La pregunta es si es que estas instituciones jurídicas pueden ser aplicables para el caso 

del derecho a la muerte digna. Nosotros, consideramos que en la actualidad científica 

y jurídica no existen otras formas de poder ejercitar este derecho; negarles su eficacia 

implica negar el goce de este derecho con la consecuencia de condenar a estas personas 

al dolor y sufrimiento permanente. La idea es básica, pero contundente, un derecho 

inmanente al ser humano no se puede dejar de gozar, lo que sí es aceptable y necesario 

es controlar razonablemente la mejor forma de ejercitarlo a través de terceras personas. 

En ese orden de ideas, consideramos que en la regulación que se realice deberán de 

contemplarse en las instituciones jurídicas existentes ajustes razonables de acuerdo a 

las diferentes situaciones que puedan presentarse con los controles, salvaguardas y 

otros que sean necesarios.  
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Con relación a la forma en que se ejercitan los derechos de los menores de edad y 

discapacitados en el ordenamiento jurídico peruano nos remitimos a todo lo 

desarrollado en la parte de análisis efectuado a nuestro Código Civil los que, reitero, 

con los ajustes necesarios son perfectamente aplicables al derecho a la muerte digna. 

10.3.Del destinatario del derecho 

El segundo miembro de la relación jurídica que nos propone Alexy, posición que 

venimos siguiendo, es el destinatario del derecho. Es decir, la persona o ente a la cual 

el titular de un derecho puede exigir acciones positivas o negativas en virtud del 

ejercicio de su derecho. 

En el caso del derecho a la muerte digna su ejercicio no puede ser ejecutado sin la 

participación de terceros, incluso señalamos que sancionar la conducta de un tercero 

implicaría desproteger y atentar contra el contenido esencial del derecho a la muerte 

digna, es por eso que se reclama la inconstitucionalidad parcial del homicidio por 

piedad y si la total colisión con la norma fundamental del suicidio asistido. 

 Siendo así, el destinatario del derecho a la muerte digna es el Estado y todos los 

individuos distintos al titular quienes le deben acciones negativas y positivas. Como 

acciones negativas se puede mencionar la abstención de someterlo a tratamientos para 

alargarle la vida cuando este ha manifestado de manera consciente e informada su 

rechazo a las mismas. Como acciones positivas de parte del Estado podemos señalar 

la emisión, adecuación y derogación de la normativa pertinente, la adecuación del 

sistema de salud, implementación logística, capacitación de personal, difusión 

educativa, etc. 

Singular importancia encontramos en los profesionales encargados del procedimiento 

en el ejercicio del derecho a la muerte digna. Sostenemos que la ejecución de este 

derecho solo puede ser permitida y realizada por personal profesional especializado de 

las ciencias de la salud. Esta decisión radica en el conocimiento que estos 

profesionales, concretamente los médicos, manejan del cuerpo humano y del efecto 

que causa en él determinados fármacos o sustancias que posibilitan un tránsito hacia 

la muerte sin dolor, lo que se busca es evitar se generen en la ejecución, por malas 
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prácticas o errores en la aplicación de los fármacos o sustancias, sufrimientos 

adicionales a los que ya existen. Siendo así, quedan al margen cualquier otra persona 

que no reúna estas exigencias profesionales.  

11. De los procedimientos legítimos del ejercicio del derecho a la muerte digna 
< 

La plena realización del derecho a la muerte digna requiere de un procedimiento que 

permita ejecutarlo. Este procedimiento, cualquiera que sea el que escoja el titular del 

derecho, requiere la utilización del conocimiento que las ciencias de la salud han logrado 

a lo largo de la existencia de la humanidad y que permiten que la persona transite a su 

destino final de la manera menos traumática posible. Es por ello que deben ser solo los 

operadores de esta ciencia y siempre dentro de todo un proceso regulado y controlado los 

que podrán proveer y suministrar todo aquello que se requiera para cumplir con la voluntad 

del titular del derecho. 

 

Es así, que existen distintos procedimientos médicos para llevar a cabo este fin. Esta 

variedad es un avance para la plena vigencia de la muerte digna al permitir que la persona 

pueda escoger, dentro de ellos, la forma en que desea se lleve a cabo, siendo siempre ella 

y no otra quien controla el final de su existencia. 

 

En un capítulo anterior hemos desarrollado una infraestructura conceptual relativa a los 

procedimientos existentes que en la mayoría de casos se define en función del sujeto que se 

encarga de realizar la acción u omisión tendiente a acabar con los dolores del paciente. En 

ese entendido, desarrollaremos aquellos que a nuestra consideración son formas o 

procedimientos legítimos de lograr una muerte digna, claro siempre y cuando se respete la 

voluntad de la persona.  

a) La ortotanasia que es un tratamiento médico que dignifica la vida de quienes 

inevitablemente van a morir, pero que su voluntad no es otra que llegue la muerte 

de forma natural. En este tratamiento, lo que hace en concreto el sanitario es 

brindarle cuidados paliativos que disminuyen solo el dolor, pero no detienen la 

enfermedad que le producirá la muerte inevitablemente. 
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Al respecto este tratamiento ya se encuentra regulado desde el 10 de setiembre de 

2009 con la ley n° 29414 denominada “Ley que Establece los Derechos de las 

Personas Usuarias de los Servicios de Salud” que incluye el derecho de la persona 

a que se respete el proceso natural de su muerte como consecuencia del estado 

terminal de la enfermedad. El reglamento de esta norma agrega que el derecho 

incluye recibir los cuidados paliativos que correspondan como consecuencia del 

estado terminal de la enfermedad, previa firma del consentimiento informado y 

tratándose de menores de edad o de personas cuyas condiciones particulares le 

impidan ejercer este derecho este se realizará de acuerdo a lo dispuesto en la 

normativa civil.  

Es decir, aunque no se diga en la legislación, es un reconocimiento del derecho a la 

muerte digna y como lo mencionamos al momento de desarrollar la normativa 

existente en el Perú la disposición legal citada constituye un inicial avance en 

procura de la consolidación de la autonomía de la persona en aquellas decisiones 

que le atañen en el proceso final de su vida; al libre desarrollo de su personalidad y 

al respeto a su dignidad. 

En este sentido, la Corte Constitucional colombiana en la Sentencia C-233 de 2014 

señaló que “los cuidados paliativos son tratamientos médicos que protegen de 

manera cierta e indiscutible, derechos de raigambre constitucional. La ley señalada 

regula la ortotanasia que significa o es equivalente al esfuerzo terapéutico para 

disminuir al máximo el sufrimiento del paciente por los efectos colaterales de la 

enfermedad terminal. (..). En efecto, no prolonga innecesariamente la vida, pero 

tampoco la termina deliberadamente ya que el paciente no lo quiere así. El objetivo 

es orientar los tratamientos médicos al alivio del dolor, en vez de buscar la sanación 

del enfermo. Así, existen circunstancias en las cuales continuar con procedimientos 

en busca de la cura puede prolongar la agonía del paciente de manera inocua. La 

fórmula es el control de los síntomas y efectos físicos, psicológicos y espirituales 

del paciente. En estos eventos, la voluntad del paciente prevalece, pues es él quien 

decide si quiere continuar con determinada forma de terapia”. 
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Asimismo, consideramos que este procedimiento debe ser siempre una alternativa 

para las personas mayores de edad y que puedan expresar su voluntad de manera 

indubitable y para aquellos casos relacionados a dolores provenientes de 

enfermedades en estado terminal, es decir, que se encuentren desahuciados por la 

ciencia médica. Sin embargo, siempre dentro de estos casos terminales, debe ser la 

única admitida, sin necesidad de autorización judicial, a los representantes legales 

y apoyos de las personas que no pueden expresar su voluntad o que pudiendo 

hacerlo requiere de la autorización o consentimiento de terceros, como es el caso 

de los menores de edad y perronas con discapacidad intelectual, respectivamente. 

b) La eutanasia activa se caracteriza por una acción positiva por parte del facultativo 

para producir la muerte de una persona la que se puede realizar con la 

suministración directa de algún tipo de fármaco o realizando intervenciones en 

busca de causar la muerte. Esta es una de las formas más resistidas por parte de 

algunos sectores. Sin embargo, mientras se respete la voluntad del paciente y se 

realice de manera controlada consideramos que sí es una forma legítima de alcanzar 

la muerte digna. 

Esta es una alternativa en la medida que existen situaciones en que la persona no 

desea que sea el desarrollo de la enfermedad la que acabe con su vida, pues 

considera que ello llevará a un estado que él considera indigno y por la cual no 

desea transitar. Adicionalmente, existen personas que no padecen de enfermedades 

terminales, incluso, el mal o la deficiencia que padecen no tiene como consecuencia 

la perdida de la vida, pero su existencia resulta indigna para ellas. Dentro de este 

grupo podemos citar a personas que sufren de enfermedades psicológicas de fuerte 

depresión que son incurables y los tetrapléjicos, para ellos no es una alternativa los 

tratamientos paliativos adecuados para enfermedades terminales. Es más, para el 

caso de los tetrapléjicos la eutanasia sería su única opción, pues por la situación 

física en la que se encuentra no pueden ellos mismos suministrarse la dosis fatal, 

característica del suicidio asistido, siempre requerirán del profesional médico que 

los asista, es por ello que la eutanasia activa es una opción necesaria.   
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Esta alternativa es plenamente aplicable para personas mayores de edad que pueden 

expresar su voluntad y que desde luego, comprobado por las ciencias de la salud, 

se encuentran padeciendo de dolores insufribles e intratables que hacen su vida 

indigna. Para el caso de menores de edad y personas que adolezcan de discapacidad 

intelectual, puedan o no expresar voluntad, será necesario adicionalmente a los 

requisitos de índole administrativa que los representantes legales y apoyos, 

respectivamente, cuenten con autorización judicial. 

c) El suicidio asistido se caracteriza porque la intervención del médico no es directa, 

ya que es la misma persona quien provoca su muerte. En este caso, es el médico 

quien proporciona todos los medios necesarios para que el enfermo termine por sí 

mismo con su vida. En otras palabras, simplemente ayuda al suicida a cometer la 

conducta. Esta alternativa, como es obvio, solo será posible en la medida en que la 

persona se encuentre en la posibilidad de ejecutar por si mismo la acción. Al igual 

que la eutanasia esta es una alternativa para aquellas personas mayores de edad que 

expresen su voluntad indubitablemente y que no desean que sea el desarrollo de su 

mal; primero, lo lleve a transitar por situaciones dolorosas e indignas y luego le 

provoque la muerte, estas personas desean adelantar precisamente el desenlace 

fatal.  

Para el caso de menores de edad y personas que adolezcan de discapacidad 

intelectual, puedan o no expresar voluntad, será necesario adicionalmente a los 

requisitos de índole administrativa que los representantes legales y apoyos, 

respectivamente, cuenten con autorización judicial. Evidentemente, en una 

situación que no podemos pasar por alto, por las propias características de este 

procedimiento existirán casos en los que será imposible su aplicación como es el 

relacionado a los neonatos, pero en todo caso poniéndonos en alguna situación que 

sea posible su ejecución deberá de contar con la autorización jurisdiccional. 

Con relación a estos tres procedimientos se ha indicado en la jurisprudencia colombiana lo 

siguiente: 

 
De esta manera, hay que decir (..) que la eutanasia es tan solo un procedimiento para 

proteger el derecho a morir dignamente. Existen situaciones e hipótesis en las cuales 
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no será el medio apropiado para garantizar la plena vigencia de los derechos 

fundamentales. Por ejemplo, algunos países han aprobado el suicidio asistido como 

alternativa para causar la muerte de un paciente que padezca una enfermedad termina. 

En otros eventos, cuando el enfermo no desea provocar su muerte, existen 

procedimientos médicos para morir de la manera más digna posible. Ese es el caso de 

la ortotanasia o de los cuidados paliativos. Como se aprecia, si bien existe una 

multiplicidad de términos que pueden generar confusiones en la escuela médica, las 

autoridades jurídicas e incluso en la opinión pública, lo cierto es que gracias a esa 

cantidad de prácticas médicas, cada paciente, dependiendo de su deseo, podrá optar 

por una u otra. (Sentencia T-970/14)  

 

Debemos de añadir que en el campo de la ciencia puede existir otros procedimientos que 

podrían ser legalizados e incorporados a la lista de los tres señalados en la medida que se 

respete escrupulosamente la voluntad del paciente y sean ejecutados por personal médico 

autorizado, con los controles necesarios que establezca la normativa pertinente; pues, si bien 

el derecho a la muerte digna materializa la autonomía y dignidad de la persona, su mal manejo 

puede generar consecuencias de proporciones insospechadas, lo que no es un argumento para 

desconocerla como derecho. 

 

El reconocimiento de estos tres procedimientos como formas legitimas de poder ejercer el 

derecho a la muerte digna no excluye otras alternativas que la persona pueda optar, pues de 

lo que se trata es que al final de la vida quien tenga el control del proceso de la muerte sea la 

propia persona y en ese ejercicio puede optar por resistir los dolores de la enfermedad en la 

forma que mejor crea por conveniente de acuerdo a sus convicciones. 

 

Para terminar consideramos de importancia que al haberse establecido otras alternativas, con 

las que cuenta una persona para ejercer su derecho a la muerte digna se considere en la 

legislación la posibilidad de que la manifestación de la voluntad se realice de manera 

anticipada; es decir, que una persona mayor de edad en pleno uso de sus facultades 

anticipándose a cualquier eventualidad que le haga perder su capacidad de comunicación deje 

establecido el procedimiento al que deberá de ser sometido en el caso de que esa eventualidad 

se produzca. Esto es lo que se ha denominado estipulaciones de autotutela para la propia 
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incapacidad o también conocida como “la penúltima voluntad”. Una ley de esta naturaleza se 

encuentra vigente en la República Oriental del Uruguay.   

 

12. Aspectos generales en una regulación del derecho a la muerte digna 

 

En cuanto a la regulación del derecho a la muerte digna; sin duda, es un aspecto que deberá 

de analizar las circunstancias posibles para cada caso, pero consideramos que esta debería 

de contener para todos los casos, por lo menos, lo siguiente: 

 

1. Comprobación rigurosa, por personas competentes, de la capacidad mental o sano juicio 

de la persona que solicita el derecho.  

 

2. Indicación clara de las personas (sujetos calificados) que deben intervenir en el proceso. 

 

3. Circunstancias y formas en la que se informará a la persona de las posibilidades que 

tiene de las consecuencias de su decisión de tal manera que se forme un consentimiento 

libre, informado e inequívoco.   

 

4. Circunstancias bajo las cuales debe manifestar su consentimiento la persona que 

consiente en su muerte o solicita que se ponga término a su sufrimiento: forma como debe 

expresarlo, sujetos ante quienes debe expresarlo, etc. 

 

5. Medidas que deben ser usadas por el sujeto calificado para obtener el resultado 

filantrópico. 

 

6. Los deberes y obligaciones que debe seguir el personal encargado de ejecutar la 

decisión.  

 

7. Las diversas formas en las que se podrá ejecutar el derecho a la muerte digna. 

 

8. La forma en la que se hará el control del procedimiento: previa, concomitante y 

posterior. 
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9.- Se deberá establecer los casos en los que se necesitará de autorización judicial, la 

competencia y el trámite procedimental a seguir. 

 

10.- La forma y procedimiento en que las personas podrán expresar de manera anticipada 

su voluntad con relación al proceso de su muerte.  

 

En todo caso, y para el caso de enfermos terminales debemos de compartir los criterios 

señalados por la Corte Constitucional colombiana para los procedimientos que garanticen 

el ejercicio del derecho fundamental a la muerte digna. Así precisó en la sentencia T-

970/14 los siguientes: 

 

a) Prevalencia de la autonomía del paciente: Los sujetos obligados deberán analizar 

los casos atendiendo siempre a la voluntad del paciente. Solo bajo situaciones 

objetivas e imparciales, se podrá controvertir esa manifestación de la voluntad. 

 

b) Celeridad: el derecho a morir dignamente no puede suspenderse en el tiempo, pues 

ello implicaría imponer una carga excesiva al enfermo. Debe ser ágil, rápido y sin 

ritualismos excesivos que alejen al paciente del goce efectivo del derecho. 

 

c) Oportunidad: se encuentra en conexión con el anterior criterio e implica que la 

voluntad del sujeto pasivo sea cumplida a tiempo, sin que se prolongue 

excesivamente su sufrimiento al punto de causar su muerte en condiciones de dolor 

que, precisamente, quiso evitarse. 

 

d) Imparcialidad: los profesionales de la salud deberán ser neutrales en la aplicación 

de los procedimientos orientados a hacer efectivo el derecho a morir dignamente. 

No pueden sobreponer sus posiciones personales sean ellas de contenido ético, 

moral o religioso que conduzcan a negar el derecho. En caso que el médico alegue 

dichas convicciones, no podrá ser obligado a realizar el procedimiento, pero tendrá 

que reasignarse otro profesional. 
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12.1.Proyecto de ley 

Tomando en cuenta lo señalado a continuación proponemos un proyecto de ley 

relacionado al derecho a la muerte digna. 

 

LEY GENERAL DEL EJERCICIO DEL DERECHO A LA MUERTE DIGNA 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación de la ley 
 

La presente ley tiene como objeto reconocer a la muerte digna como un derecho 

fundamental y crear las condiciones para su ejercicio en todos los establecimientos de salud 

de la República correspondiendo la supervisión de su cumplimiento a la Superintendencia 

Nacional de Salud. 

 

Artículo 2. Garantías y principios 
 

Son garantías y principios del ejercicio del derecho a la muerte digna los siguientes: 

a) Altruismo y solidaridad: el ejercicio del derecho a la muerte digna se realiza con el 

fin de evitar el dolor y el alivio del sufrimiento intratable por la ciencia médica, 

siempre a pedido de la persona. 

b) Adecuada información: el Estado garantiza que la persona será adecuadamente 

informada sobre su estado de salud, los tratamientos disponibles, así como el derecho 

que le asiste de poner fin de manera anticipada a sus sufrimientos.   

c) Exclusividad cualquier procedimiento destinado a la ejecución del derecho a la 

muerte digna solo podrá ser aplicado por profesional médico debidamente 

capacitado. Los demás profesionales podrán coadyuvar al médico según sus 

competencias, pero siempre bajo dirección del mismo. 

d) Prevalencia de la autonomía del paciente: los sujetos obligados deberán analizar los 

casos atendiendo siempre a la voluntad del paciente. Solo bajo situaciones objetivas 

e imparciales, se podrá controvertir esa manifestación de la voluntad. 

e) Celeridad: el derecho a morir dignamente no puede suspenderse en el tiempo, pues 

ello implicaría imponer una carga excesiva al enfermo. Debe ser ágil, rápido y sin 

ritualismos excesivos que alejen al paciente del goce efectivo del derecho. 



142 

 

f) Oportunidad: se encuentra en conexión con el anterior criterio e implica que la 

voluntad del sujeto pasivo sea cumplida a tiempo, sin que se prolongue 

excesivamente su sufrimiento al punto de causar su muerte en condiciones de dolor 

que, precisamente, quiso evitarse. 

g) Imparcialidad: los profesionales de la salud deberán ser neutrales en la aplicación 

de los procedimientos orientados a hacer efectivo el derecho a morir dignamente. No 

pueden sobreponer sus posiciones personales sean ellas de contenido ético, moral o 

religioso que conduzcan a negar el derecho. En caso que el médico alegue dichas 

convicciones, no podrá ser obligado a realizar el procedimiento, pero tendrá que 

reasignarse otro profesional. 

h) Evaluación y control: el Estado velará por el establecimiento de sistemas de 

evaluación y control del ejercicio del derecho a la muerte digna previa, concomitante 

y posterior. 

 

Artículo 3. Definiciones 
 

1. Enfermedad en fase terminal es aquella que no tiene tratamiento específico curativo 

o con capacidad para retrasar la evolución, y que por ello conlleva a la muerte en un 

tiempo variable (generalmente inferior a seis meses); es progresiva; provoca 

síntomas intensos, multifactoriales, cambiantes y conlleva un gran sufrimiento 

(físico, psicológico) en la familia y el paciente. 

2. Objeción de conciencia es un derecho que tiene el médico de acuerdo a sus 

convicciones a no participar en cualquier etapa del procedimiento del ejercicio al 

derecho a la muerte digna. 

3. Ortotanasia procedimiento médico realizado a la persona a su petición o por la 

persona designada por ella que consiste en brindar cuidados paliativos que 

disminuyen solo el dolor, pero no detienen la enfermedad que le producirá 

inevitablemente la muerte. 

4. Eutanasia activa procedimiento médico realizada a la persona con su consentimiento 

o por la persona designada por ella con la finalidad de que un galeno directamente 

adelante su muerte a fin de evitar sufrimientos o dolores insoportables que atentan 

contra la dignidad de la persona. 
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5. Suicidio asistido procedimiento médico realizada a la persona con su consentimiento 

o por la persona designada por ella y que consiste en que el galeno proporcione los 

medios necesarios para que la propia persona termine por si misma con su vida a fin 

de evitar sufrimientos o dolores insoportables que atentan contra la dignidad de la 

persona. 

6. Consentimiento informado es el derecho que le asiste a toda persona de prestar su 

conformidad de forma libre, voluntaria y consciente solo cuando se le haya 

informado de todas las posibilidades existentes para el tratamiento de su enfermedad. 

7. Médico tratante es el galeno encargado del tratamiento regular de la persona y que 

emite el diagnostico con relación al estado de salud de la persona y que determina 

que se encuentra o encontrará padeciendo de sufrimiento o dolores insoportables e 

irreversibles medicamente.  

8. Médico responsable es el galeno encargado la ejecución del procedimiento destinado 

al ejercicio del derecho a la muerte digna. 

9. Junta médica es el grupo de no menos de tres médicos que someten a su 

conocimiento el diagnóstico de enfermo en fase terminal.  

10. Profesional de la salud se refiere a los médicos, enfermeras, psicólogos u otros 

encargados, según sus competencias, de participar en el procedimiento del ejercicio 

del derecho a la muerte digna. 

11. Derecho a la muerte digna es el derecho que tiene toda persona, previamente 

informada de su estado de salud, de optar libre, voluntaria y conscientemente la 

forma que afrontará el proceso de su muerte para evitar sufrimientos y dolores 

intensos que atentan contra su dignidad. 

12. Padecimiento grave, crónico e imposibilitante situación que hace referencia a una 

persona afectada por limitaciones que inciden directamente sobre su autonomía 

física y actividades de la vida diaria, de manera que no pueda valerse por sí misma, 

así como sobre su capacidad de expresión y relación, y que llevan asociado un 

sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable para la misma, existiendo 

seguridad o gran probabilidad de que tales limitaciones vayan a persistir en el tiempo 

sin posibilidad de curación o mejoría apreciable. En ocasiones puede suponer la 

dependencia absoluta de apoyo tecnológico.  
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13. Incapacidad de hecho es aquella situación en la que la persona carece de 

entendimiento y voluntad para guiarse con autonomía, con independencia de que 

haya designado apoyos para el ejercicio de su capacidad jurídica de acuerdo a las 

normas del Código Civil. 

14. Voluntad anticipada: es la manifestación que de manera libre y consciente realiza 

una persona para que en un futuro si se encontrare en un estado de incapacidad de 

expresar su voluntad se le aplique el procedimiento que elije anticipadamente para 

ejercer su derecho a una muerte digna. 

15. Sufrimiento o dolor insoportable es el destinado a ser evitado por el derecho a la 

muerte digna el que puede ser físico o psicológico y que atenta contra la dignidad de 

la persona que lo padece.  

 

Capítulo II 

Del derecho al ejercicio al derecho a la muerte digna y requisitos 

 

Artículo 4: De los titulares del derecho a la muerte digna 

 

Son titulares del derecho fundamental a la muerte digna toda persona desde su nacimiento. 

El Estado garantiza su ejercicio de acuerdo a lo estipulado en la presente Ley. 

 

Artículo 5: De la información sobre su estado de salud 

 

La decisión por la que se solicita el ejercicio del derecho a la muerte digna debe ser 

autónoma basada en el conocimiento integral sobre su real estado de salud y los 

procedimientos validos que existen para ejercer su derecho a morir dignamente. 

 

La misma información debe ser brindada a los padres, representantes legales y apoyos 

según sea el caso. 

Es de aplicación para el acceso a la información lo dispuesto en el artículo 15.2 de la Ley 

que establece los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud, Ley 29414. 
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Artículo 6: De los procedimientos válidos para ejercer el derecho a la muerte digna 

 

Son procedimientos válidos para ejercer el derecho a la muerte digna la ortotanasia, el 

suicidio asistido y la eutanasia activa. 

 

La muerte producida con la aplicación de los procedimientos señalados en el párrafo 

precedente se considerará para todo efecto como muerte natural por lo que los médicos 

participantes quedan liberados de cualquier tipo de responsabilidad.  

 

Artículo 7: De los procedimientos según la edad 

 

En el caso de menores de 14 años el único procedimiento aplicable es la ortotanasia, 

excepcionalmente cuando este procedimiento no evite un sufrimiento insoportable 

medicamente comprobado el mayor de 7 años podrá con el consentimiento de sus padres 

o representantes legales solicitar autorización judicial para ejercitar su derecho a través de 

la eutanasia activa.  

 

Los mayores de 14 hasta los 18 años con el consentimiento de sus padres pueden ejercitar 

su derecho a través de la ortotanasia, suicidio asistido y eutanasia activa para lo cual se 

requerirá autorización judicial. Es de aplicación las habilitaciones establecidas en el 

artículo 42 del Código Civil. 

  

Los mayores de edad pueden ejercitar su derecho a la muerte digna a través de todos los 

procedimientos validos señalados en el artículo precedente.  

 

En el caso que los sufrimientos o dolores insoportables provengan de una enfermedad, 

estado patológico o estado de salud intratable que no produzcan directamente la muerte de 

la persona, pero con suficiente entidad de hacer indigna la vida de quien la padece podrá 

solicitar autorización judicial para ejercitar su derecho a través del suicidio asistido o 

eutanasia activa. 

 

 



146 

 

Artículo 8: Del diagnóstico médico 

 

El padecimiento de sufrimientos o dolores insoportables irreversibles e intratables para la 

ciencia médica deberán ser diagnosticados en primer lugar por el médico tratante de la 

persona. En este diagnóstico deberá de señalar cuál es la enfermedad, estado patológico o 

estado de salud intratable que produce estos sufrimientos, el tiempo de vida estimado y la 

precisión de que la persona, sus representantes legales o apoyos de ser el caso se 

encuentran debidamente informados de esta situación, lo que deberá de constar además en 

la historia clínica del paciente.    

 

Artículo 9: De la Junta Médica 

 

El diagnóstico médico referido en el artículo precedente deberá de ser sometido a una Junta 

Médica integrada por tres profesionales de la especialidad distintos al médico que emitió 

el diagnóstico quien podrá a solicitud de la Junta sustentarlo de forma directa. Los 

integrantes de la Junta deberán de aprobar el diagnostico de manera unánime de lo 

contrario no procederá la solicitud del ejercicio al derecho a la muerte digna. 

 

Artículo 10: Del médico responsable de la ejecución 

 

Una vez aprobada la solicitud de ejercicio del derecho a la muerte digna se designará al 

médico responsable de ejecutar el procedimiento elegido por la persona, sus representantes 

legales o apoyos según sea el caso, para ello se deberá de dar preferencia al médico que 

haya sido propuesto por estas personas pudiendo ser el mismo que emitió el diagnóstico 

médico. 

 

Para la ejecución del procedimiento el médico podrá contar con asistencia y se realizará 

en presencia de las personas que el solicitante designe, pero en todo caso el acto será 

grabado. La grabación estará a disposición de la Comisión de Evaluación de la 

Superintendencia Nacional de Salud y de cualquier autoridad que lo solicite. 
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Artículo 11: De los requisitos 
 

La persona solicitará el ejercicio del derecho a la muerte digna al director del 

Establecimiento de Salud y deberá cumplir con los requisitos siguientes: 

1. Tener la nacionalidad peruana. 

2. La solicitud deberá de adjuntarse con la firma legalizada ante notario público. 

3. Acreditar contar con capacidad mental en los casos que sea la propia persona la 

solicitante.  

4. Adjuntar el diagnóstico médico aprobado por Junta Médica de que se encuentra 

padeciendo sufrimientos o dolores insoportables irreversibles e intratables para la 

ciencia médica. 

5. La autorización judicial de ser el caso. 

 

El solicitante podrá revocar su solicitud en cualquier momento o podrá pedir el 

aplazamiento de la aplicación del procedimiento. 

  

Artículo 12: De la voluntad anticipada 
 

La voluntad de ejercitar el derecho a la muerte digna se puede expresar anticipadamente la 

que tendrá plena eficacia cuando la persona se encuentre imposibilitada de manifestar su 

voluntad.  

 

La expresión anticipada deberá de constar en instrumento público con la presencia de dos 

testigos en ella se indicará el procedimiento elegido a falta de indicación se entenderá que 

este es la ortotanasia.  

 

Artículo 13: De la objeción de conciencia 
 

De existir objeción de conciencia por parte del médico tratante ante el ejercicio del derecho 

de la muerte digna, la misma será causa de justificación suficiente para que le sea admitida 

su subrogación por el profesional que corresponda. 
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Artículo 14: De la comunicación a la Superintendencia Nacional de Salud 
 

Desde la presentación de una solicitud el director del establecimiento de salud comunica 

de ello a la Superintendencia Nacional de Salud para que esta entidad a través de una 

comisión de evaluación verifique el cumplimiento de todos los procedimientos y 

protocolos que sean necesarios a efectos de dar respuesta a este pedido.  

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS Y 

DEROGATORIAS 

 

Primera: Modifíquese el artículo 112 del Código Penal, Decreto Legislativo 635 cuyo 

texto será el siguiente: 

 

Artículo 112.- Homicidio piadoso 
 

El que, por piedad, mata a un enfermo incurable que le solicita de manera expresa y 

consciente para poner fin a sus intolerables dolores, será reprimido con pena privativa de 

libertad no mayor de tres años. 

 

El presente artículo no es de aplicación a los profesionales de la salud que en cumplimiento 

de su deber permiten el ejercicio del derecho a la muerte digna conforme a lo establecido 

en la Ley General del Ejercicio del Derecho a la Muerte Digna. 

 

Segunda: Deróguese el artículo 113 del Código Penal, Decreto Legislativo 635. 

 

Tercera: Modifíquese el artículo 8 del Decreto Legislativo que Dispone Medidas 

Destinadas al Fortalecimiento y Cambio de Denominación de la Superintendencia 

Nacional de Aseguramiento en Salud, Decreto Legislativo n° 1158, agregándose el 

siguiente numeral. 

 

Artículo 8.- Funciones Generales 
 

20. Supervisar el adecuado cumplimiento de lo dispuesto en la Ley General del Derecho 

a la Muerte Digna.  
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21. Otras que se le asignen para el mejor cumplimiento de sus fines. 

 

Cuarta: La presente ley entrará en vigencia a los ciento veinte días de reglamentada. 
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CONCLUSIONES 

< 

1. Lograr una muerte digna es una preocupación permanente del hombre a lo largo de la 

historia. La discusión se ha centrado en determinar que si para lograrla el hombre puede 

disponer de la misma para eliminar el dolor que le produce el continuar viviendo. En ese 

sentido, la historia demuestra que siempre ha existido posiciones a favor y en contra 

convirtiéndose así en uno de los temas polémicos de la historia del hombre. 

2. A nivel internacional existen países que han reconocido el derecho a la muerte digna. 

Dentro de ellos ha sido la jurisprudencia la que ha jugado un rol fundamental para su 

reconocimiento.  En Europa se cuenta a Suiza, Reino de los Países Bajos (Holanda), Bélgica, 

Luxemburgo y Alemania. En Oceanía se tiene al Estado de Victoria en Australia. En América 

son diez estados de los cincuenta que tiene Estados Unidos en los que se reconoce el suicidio 

asistido existiendo diecinueve estados propuestas de regulación; en Canadá el estado de 

Quebec es el que ha reconocido el derecho y por último nuestro vecino Colombia. 

3. Analizada la regulación constitucional esta reconoce la existencia de derechos 

fundamentales no enumerados con la condición de que estos se basan en la dignidad de la 

persona. La citada característica es propia del derecho a la muerte digna por lo que se afirma 

que la Constitución es compatible con el mismo. 

4. A nivel de normativa infraconstitucional existen dos artículos del Código Penal que son 

incompatibles el derecho a la muerte digna. El primero es la ayuda al suicidio regulado en una 

parte del artículo 113 cuya inconstitucionalidad es total y en segundo lugar el artículo 112 que 

contempla el homicidio piadoso en cuyo caso su inconstitucionalidad es parcial. 

5. En el ordenamiento jurídico peruano el Tribunal Constitucional peruano a la fecha ha 

reconocido tres derechos fundamentales que no se encontraban mencionados en el texto de la 

Constitución en aplicación del artículo 3 de la misma. Es por ello que el derecho a la muerte 

digna puede lograr su reconocimiento a través de la jurisprudencia. 

6. El derecho a la muerte digna es un derecho fundamental y autónomo que encuentra 

sustento en principios, valores y derechos y deberes. Entre los principios-valores-derechos que 

le dan sustento se encuentran el derecho a la dignidad y a la vida, como derecho se tiene al 

libre desarrollo de la personalidad. Por último, y no menos importante en el sustento se tiene 

al deber-principio de solidaridad. 
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7. El contenido esencial del derecho a la muerte digna involucra todos aquellos aspectos 

que garantizan que luego de un ejercicio sensato e informado de toma de decisiones, la persona 

pueda optar por dejar de vivir una vida que para él involucra sufrimientos y dolores intensos 

de distinto tipo. Le permite alejarse de tratamientos tortuosos que en vez de causar mejoras en 

su salud, lo único que hacen es atentar contra su dignidad. Cada persona sabe qué es lo mejor 

para cada uno y el Estado no debe adoptar posiciones paternalistas que interfieran 

desproporcionadamente en lo que cada cual considera indigno. El fin del derecho a morir 

dignamente, entonces, es impedir que la persona padezca una vida dolorosa, incompatible con 

su dignidad. Eso se da cuando los tratamientos médicos realizados no funcionan o 

sencillamente cuando la persona, voluntariamente, decide no someterse más a esos 

procedimientos pues considera, según su propia expectativa, que es indigno la manera como 

está viviendo.  

8. El derecho a la muerte digna es universal pudiendo ejercerse en cualquier momento de 

la vida. Siendo esto así, puede ser ejercitado incluso por aquellas personas que no puedan 

expresar su voluntad por distintas circunstancias para lo que son perfectamente compatibles, 

realizando algunos ajustes y controles, las formas que el derecho civil peruano ha desarrollado 

para el ejercicio de otros derechos por parte de los menores de edad y personas con 

discapacidad. 

9. El derecho a la muerte digna es un derecho que necesita de reglamentación la que deberá 

de considerar los detalles necesarios para cada tipo de caso. Sin embargo, en todo caso debe 

prevalecer la autonomía del paciente y debe ser ejercitado por personal de las ciencias de la 

salud. 

10. Como procedimientos legítimos de ejercitar el derecho a la muerte digna se cuenta a la 

ortotanasia, el suicidio asistido y la eutanasia activa. 
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I. PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

1. Problema de investigación 

El problema que trataremos en nuestro proyecto es: 

“El derecho fundamental a morir dignamente 

2. Descripción de la realidad problemática 

Los más intensos debates jurídicos a través de la historia se han dado en relación al fin 

de la existencia de las personas y de la forma en que esta debe producirse de tal manera 

que se respete la autonomía, el desarrollo de la personalidad y la dignidad de la persona 

que se encuentra en un desenlace fatal o que su vida se ha convertido en una simple 

existencia carente para él de dignidad. Entonces, la libre disposición de la vida humana 

en circunstancias no dignas para su titular siempre ha sido una constante preocupación 

del hombre habiendo desarrollado procedimientos y conceptos en los que se recoge 

aquellas acciones destinadas a ejercitar la libre disposición de su vida; siendo, los más 

conocidos la eutanasia y el suicidio asistido. Empero, más allá de la discusión académica 

y la elaboración de conceptos, sí, existe en la realidad seres humanos que vienen 

padeciendo enfermedades, de distinto tipo, que les producen dolores que, siempre a 

criterio de ellos, hacen su vida indigna siendo su deseo ponerle fin tomando el control 

de su vida en ese proceso final; esto es, lo que se ha denominado, en ordenamientos 

jurídicos internacionales que lo han regulado, el derecho a la muerte digna.    

La casuística que se aborda como realidad problemática la podemos centrar en cuatro 

problemas, cada uno con sus propias peculiaridades. En primer lugar, tenemos a 

personas desahuciadas por la ciencia médica y que pueden expresar su voluntad de 

manera indubitable. En segundo lugar, se tiene a personas desahuciadas o en estados 

irreversibles que por distintas circunstancias no pueden expresar su voluntad 

encontrándose en dependencia total de terceros. En tercer lugar, personas desahuciadas 

y que por su grado de madurez o determinada discapacidad sus expresiones, solo, son 

tomadas en cuenta y son otras las encargadas en definitiva de ejercitar sus derechos. Por 

último, personas que no están desahuciadas; pero, sí, padecen de dolores físicos o 
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psicológicos y que en su consideración su vida pasó a ser una existencia sin sentido e 

indigna.  

Los cuatro problemas referidos por su naturaleza humana son universales; es decir, se 

presentan en todo el mundo. Es por ello, que en los párrafos venideros al ejemplificar 

cada uno de los problemas nos referiremos en mayoría a casos ocurridos fuera de nuestro 

territorio; pero, perfectamente dables, reiteró, por su carácter universal en el Perú.   

Con relación, al primer caso referido a personas desahuciadas y que están en la 

capacidad de manifestar su voluntad; en ese sentido, podemos señalar a manera de 

ejemplo al cáncer como uno de los males que entra en fase terminal estando la persona 

consciente de lo que ocurrirá con ella. En el Perú, según el último estudio que se tiene 

publicado por el Ministerio de Salud y que analiza las causas de mortalidad en el periodo 

de 1986 a 2015 se tiene precisamente al cáncer como la principal causa de muerte, solo, 

en el 2015 murieron 34,099 personas57. En ese sentido, todas estas personas no tuvieron 

la oportunidad de decidir la forma de afrontar el proceso de su muerte la normativa legal 

no brinda alternativas; así, el único camino posible para ellos fue esperar que la 

enfermedad se desarrolle y acabe con sus vidas. Este desenlace quiere ser evitado por 

nuestra compatriota Ana Estrada Ugarte58, psicóloga de 42 años de edad que padece de 

polimiositis, una enfermedad rara, tratable pero incurable, que inflama y debilita los 

músculos voluntarios del cuerpo, aquellos que permiten los grandes movimientos de 

distintos huesos que con el tiempo terminará postrando de manera definitiva hasta que 

muera. Por ello, que a través del Defensor del Pueblo ha iniciado un proceso de amparo 

solicitando se le aplique la eutanasia cuando ella considere que la enfermedad que 

padece la lleve a un momento en que su vida ya no tenga sentido. A nivel internacional 

podemos citar la Sentencia T 970 14 de la Corte Constitucional Colombiana que 

                                                           
57 Información disponible en: 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/320980/An%C3%A1lisis_de_las_causas_de_mortalidad_en_el

_Per%C3%BA__1986_-_201520190613-19707-1rnxid0.pdf 

58 El caso de esta peruana ha sido publicado en distintos medios de comunicación escrita y televisiva. Un artículo 

se puede encontrar en: 

https://peru21.pe/lima/la-lucha-de-la-peruana-ana-estrada-por-una-muerte-digna-quiero-la-libertad-de-

poder-elegir-noticia/ 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/320980/An%C3%A1lisis_de_las_causas_de_mortalidad_en_el_Per%C3%BA__1986_-_201520190613-19707-1rnxid0.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/320980/An%C3%A1lisis_de_las_causas_de_mortalidad_en_el_Per%C3%BA__1986_-_201520190613-19707-1rnxid0.pdf
https://peru21.pe/lima/la-lucha-de-la-peruana-ana-estrada-por-una-muerte-digna-quiero-la-libertad-de-poder-elegir-noticia/
https://peru21.pe/lima/la-lucha-de-la-peruana-ana-estrada-por-una-muerte-digna-quiero-la-libertad-de-poder-elegir-noticia/
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contiene el pedido que realizaron a su Estado dos ciudadanas colombianas, desahuciadas 

por la ciencia médica, para que se les aplicara la eutanasia y que determinó el inicio de 

procesos judiciales, lamentablemente, ambas fallecieron producto de su enfermedad 

antes de que se emitiera sentencia definitiva. 

En segundo lugar, se tiene a personas desahuciadas o en estados irreversibles que por 

distintas circunstancias no pueden expresar su voluntad encontrándose en dependencia 

total de terceros. Dentro de estos casos se encuentran los recién nacidos y personas que 

presentan discapacidades que han eliminado toda forma de comunicación. Como es 

obvio el hecho de que no puedan manifestar voluntad no impide que estas enfermedades 

produzcan en ellos dolores insufribles. Sin embargo, en el estado actual, al no existir 

alternativas que puedan ejercer sus representantes, también están supeditados a que la 

enfermedad desarrolle hasta que mueran o que permanezcan. Para ejemplificar ambos 

casos nos remitimos hasta la Argentina; así, se tiene el caso de la niña Camila Sánchez 

que nació con una hipoxia cerebral que le impidió respirar durante el parto entrando en 

un estado vegetativo irreversible, fue su madre quien solicitaba un cambio en la 

legislación para que se le pudiera dejar morir desconectándola del aparato que la 

mantenía existiendo; por otro lado, se tiene el caso de Marcelo Diez que con treinta años 

de edad sufrió un accidente que lo puso en estado vegetativo irreversible siendo sus 

hermanas quienes solicitaban el cese del soporte vital que lo mantenía existiendo por 

más de veinte años; sin embargo, al no existir regulación se les fue negado muriendo 

después por causas naturales59. 

En tercer lugar, tenemos casos de personas desahuciadas y que por su grado de madurez 

o determinada discapacidad sus expresiones, solo, son tomadas en cuenta y son otras las 

encargadas en definitiva de ejercitar sus derechos. Aquí, se tiene los casos de menores 

de edad que ya pueden expresarse pero que sus manifestaciones son tomadas de acuerdo 

al grado de desarrollo cognitivo que tienen y también se encuentran mayores de edad 

que presentan algún tipo de retardo pero que sí se expresan. En ambos casos, se toma 

en cuenta sus deseos pero la decisión en definitiva es tomada por terceros ya sea sus 

                                                           
59 Se puede encontrar la información de ambos casos en:  

https://www.unoentrerios.com.ar/pais/camila-la-beba-que-inspiro-la-ley-muerte-digna-n949383.html 

https://www.unoentrerios.com.ar/pais/camila-la-beba-que-inspiro-la-ley-muerte-digna-n949383.html
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padres o personas designadas como apoyos. Ahora, al igual que los dos anteriores 

problemas estas personas deben de esperar a que la enfermedad termine con ellos; pues, 

no existe otra alternativa. Con relación a menores se tiene que en Bélgica es posible la 

eutanasia infantil60 y en lo relativo a discapacitados la información es más escueta en 

casos. Sin embargo, es evidente que problemas con relación a este tipo de personas es 

perfectamente posible. 

El último problema se refiere a personas que no están desahuciadas; pero, sí, padecen 

de dolores físicos o psicológicos y que en su consideración su vida pasó a ser una 

existencia sin sentido e indigna. En efecto, existen casos en los que las personas no se 

encuentran padeciendo de enfermedades en fase terminal pueden seguir viviendo; pero, 

para ellos la vida perdió sentido ya no es digna. Aquí se encuentran, por citar, los 

tetrapléjicos personas conscientes pero que han perdido la movilidad de sus miembros 

inferiores y superiores u caso icono que llego al cine fue del español Ramón Sampedro61. 

De igual forma, podemos mencionar personas con enfermedades mentales62, con 

                                                           
60 Se da cuenta de la aplicación de la eutanasia a un niño que la solicitó al padecer de una enfermedad terminal en: 

https://cnnespanol.cnn.com/2016/09/18/muere-el-primer-nino-al-que-se-le-aplica-la-eutanasia-en-belgica/  

61 Fue el primer ciudadano de España en pedir la eutanasia, el suicidio asistido, y los tribunales le denegaron una 

y otra vez sus reclamaciones. “La ley no lo permite”, le respondían incansablemente. A los 55 años, llevaba casi 

30 postrado en una cama, desde que se quedó tetrapléjico con apenas 25 en un accidente. Cansado, decidió tomar 

las riendas y se quitó la vida el 12 de enero de 1998. 

En: https://www.lavanguardia.com/vida/20180112/434167725866/ramon-sampedro-eutanasia-suicidio-

aniversario-muerte.html 

62 Se tiene el caso de Aurelia Browers, una joven holandesa, que no era una paciente terminal. La enfermedad 

psiquiátrica que la atormentaba desde los 12 años fue motivo suficiente para acabar con su vida. En una de sus 

últimas manifestaciones señaló "Tengo 29 años y he elegido someterme voluntariamente a la eutanasia. Lo he 

elegido porque tengo muchos problemas de salud mental. Sufro de forma insoportable y no tengo esperanza. Cada 

aliento que tomo es tortura", se puede oír en una grabación que realizó pocos días antes de morir. bebió veneno 

suministrado por un médico y murió. https://www.bbc.com/mundo/noticias-45128517 

 

https://cnnespanol.cnn.com/2016/09/18/muere-el-primer-nino-al-que-se-le-aplica-la-eutanasia-en-belgica/
https://www.lavanguardia.com/vida/20180112/434167725866/ramon-sampedro-eutanasia-suicidio-aniversario-muerte.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20180112/434167725866/ramon-sampedro-eutanasia-suicidio-aniversario-muerte.html
https://www.bbc.com/mundo/noticias-45128517
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depresión crónica63, por senectud64 o cualquier persona que sufra de algún padecimiento 

físico o psicológico comprobable científicamente. 

Este tipo de problemas han sido analizados en el orden internacional 

Entonces, desarrollados los cuatro problemas anteriores; en caso de que, sea 

constitucional la exigencia de un derecho a la muerte digna en el Perú surgiría el 

problema de su regulación por normas de menor jerarquía a la Constitución, siendo 

competencia de los órganos con facultades legislativas. Es evidente, que el desarrollo 

de la regulación puede ser tanto o más compleja que el propio reconocimiento del 

derecho mismo; pues, es la llamada a contemplar todos los casos posibles; siendo que 

cada caso podría sustentar un trabajo académico particular y que escapa al desarrollo de 

nuestro trabajo. Sin embargo, podría esbozarse aspectos o lineamientos generales que 

deben ser contemplados en todos los casos como son: i) determinar quiénes serían las 

personas que estarían habilitadas para poder brindar este tipo de servicios, ii) los 

procedimientos que podrían seguirse para llevarlo a cabo, iii) la forma en que deberá de 

obtenerse y cautelarse la manifestación de la voluntad, entre otros. Por supuesto, esto 

implicaría la revisión de la normativa existente a la fecha como son la Legislación en 

Salud, Código Civil, Código Penal, etc con la finalidad de determinar si resulta 

compatible; siempre, de manera general, por los límites de nuestro trabajo, con una 

                                                           
63 Un ejemplo de este caso es la joven holandesa Noa Pothoven. Ella había decidido poner fin a su vida, con 

conocimiento y consentimiento de sus padres, después de años de padecer estrés postraumático, depresión y 

anorexia a causa de los abusos sexuales que sufrió de niña. En Instagram comunicó a sus seguidores “No me voy 

a andar con rodeos: voy a estar muerta como mucho en diez días. Tras años de pelea, mi lucha ha terminado. Por 

fin voy a ser liberada de mi sufrimiento porque es insoportable. No me intentéis convencer de que esto no es bueno. 

Es una decisión bien considerada y definitiva” escribió la joven en una publicación que ya no está disponible en 

la red social. 

“En realidad ya hace tiempo que no vivo, sobrevivo, e incluso eso casi no lo hago. Respiro, sí, pero ya no vivo”.  

La joven anunció que había dejado de comer y beber desde hacía unos días y que estaba decidida a morir rodeada 

de sus padres, amigos y todos los seres queridos. https://www.bbc.com/mundo/noticias-48521741 
64 El científico australiano David Goodall, a sus 104 años decidió realizar un viaje a Suiza, donde se sometió a un 
suicidio asistido. No padecía ninguna enfermedad en fase terminal, pero argumentaba que su calidad de vida se 

había deteriorado. "No soy feliz. Quiero morirme. No es particularmente triste", explicó a la cadena de televisión 
australiana ABC el día de su cumpleaños, "Lo que es triste es que me lo impidan. Mi sentimiento es que una 

persona mayor como yo debe beneficiarse de sus plenos derechos de ciudadano, incluido el derecho al suicidio 

asistido", añadió.  

https://elpais.com/internacional/2018/05/02/actualidad/1525246724_910552.html 

Falleció mediante suicidio asistido en la ciudad de Basilea, al serle administrado Nembutal 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-48521741
https://elpais.com/tag/eutanasia/a
https://elpais.com/tag/eutanasia/a
http://www.abc.net.au/news/2018-04-04/david-goodall-is-104-but-takes-no-pleasure-in-getting-older/9614344
http://www.abc.net.au/news/2018-04-04/david-goodall-is-104-but-takes-no-pleasure-in-getting-older/9614344
https://elpais.com/internacional/2018/05/02/actualidad/1525246724_910552.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Suicidio_asistido
https://es.wikipedia.org/wiki/Basilea
https://es.wikipedia.org/wiki/Pentobarbital


165 

 

eventual existencia del derecho a la muerte digna, problema principal del presente 

trabajo. 

Siendo así, se presentan situaciones problemáticas que merecen una atención de parte 

del derecho que involucra determinar la existencia o no de un derecho a decidir sobre el 

proceso de su muerte lo que se ha venido a señalar como el derecho a una muerte digna.  

En efecto, en nuestro país no se ha definido si es que nuestro ordenamiento 

constitucional reconocería de manera implícita el derecho a la muerte digna situación 

que determina que las personas solo tengan una forma de morir, esperar a que la 

enfermedad que padecen se desarrolle hasta que por causa natural se pierda la vida, 

muchas veces en circunstancias bastante penosas y dolorosas. Evidentemente, sino 

existe reconocimiento a ese derecho tampoco se puede hablar de regulación posible; tal 

como ha ocurrido en otros países. 

3. Interrogantes básicas del problema. 

Atendiendo a que cada pregunta se debe convertir en un objetivo. La presente 

investigación cuenta con una pregunta general y con diez preguntas específicas. Estas 

últimas se mencionan en el orden que se irá desarrollando la tesis; es decir, de lo general 

a lo particular. 

Pregunta general 

1. ¿Desde el ordenamiento constitucional peruano, tienen las personas el derecho 

fundamental a morir dignamente? 

 

Preguntas específicas. 

1.- ¿Cuáles son las distintas posiciones que se han desarrollado en la historia en cuanto 

a la muerte digna? 

2.- ¿Cuáles son los procedimientos y formas que se tienen para ejecutar la muerte digna? 

3.- ¿Cuáles son los ordenamientos jurídicos internacionales que han reconocido el 

derecho a la muerte digna? 
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4.- ¿Cuál es la situación actual del ordenamiento jurídico peruano en relación a la muerte 

digna reconocida en otras realidades?  

5- ¿Cuáles serían los fundamentos o sustentos del derecho a la muerte digna? 

6.- ¿Cuál sería el contenido esencial del derecho a la muerte digna? 

7.- ¿Quiénes serían los titulares del derecho a la muerte digna? 

8.- ¿Quiénes serían los destinatarios del derecho a la muerte digna? 

9.- ¿Cuáles serían los procedimientos legítimos del ejercicio del derecho a la muerte 

digna? 

10.- ¿Cuáles serían los lineamientos o aspectos generales que debe contener la 

regulación de un derecho a la muerte digna? 

4. Área de investigación. 

 

El problema a investigar se encuentra ubicado en: 

 

Campo: Ciencias jurídicas 

Área: Derecho Constitucional 

Línea: Derechos Fundamentales. 

 

5. Variables e indicadores. 

 

La presente investigación cuenta con dos variables las que a su vez presentan 

indicadores y subindicadores. De la manera siguiente: 

 

5.1 Variable 1 

 

Derecho a la muerte digna 

 

5.1.1 Indicadores y subindicadores de la variable 1 
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Primer indicador: Antecedentes históricos 

 

Subindicadores del primer indicador: Edad Antigua, Edad Media y Edad Moderna 

 

Segundo indicador: Formas de ejecutarla 

 

Subindicadores del segundo indicador: Suicidio, suicidio asistido, distanasia, 

ortotanasia y eutanasia. 

 

Subindicadores del subindicador eutanasia: Eutanasia activa o positiva, 

pasiva o negativa, directa e indirecta. 

 

Tercer indicador: Países en los que se ha reconocido y la posición de los Sistemas de 

Derechos Humanos 

 

Subindicadores del tercer indicador: Europa, Oceanía y América. 

 

Subindicadores del subindicador Europa: Suiza, Holanda, Bélgica, 

Luxemburgo y Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

 

Subindicador del subindicador Oceanía: Australia 

 

Subindicadores del subindicador América: EEUU, Canadá, Colombia y Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. 

 

Cuarto indicador: Derechos y deberes con los que se relaciona 

 

Subindicadores del cuarto indicador: Derecho a la dignidad, derecho a la vida, 

derecho a la libre autodeterminación, deber de solidaridad, derecho a la salud, 

derecho a la libertad de conciencia y religión, derecho y participación de terceros. 

 

Quinto indicador: Contenido del derecho a la muerte digna 
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Subindicadores del quinto indicador: Autonomía del derecho a la muerte digna, 

contenido esencial, titularidad y capacidad jurídica, destinatario del derecho, 

procedimientos legítimos y aspectos generales de su regulación. 

 

5.2 Variable 2 

 

Ordenamiento jurídico peruano 

 

5.2.1 Indicadores de la variable 1 

 

Primer indicador: Declaración Universal de los Derechos Humanos 

 

Segundo indicador: Constitución Política 

 

Tercer indicador: Ley General de Salud 

 

Cuarto indicador: Código Civil 

 

Quinto indicador: Código del Niño y del Adolescente 

 

Sexto indicador: Código Penal 
< 

 

Lo señalado hasta aquí se puede visualizar en los siguientes dos cuadros de operacionalización. 

 

 
Cuadro de operacionalización de variable 1 

Variable Indicadores Primer Subindicador Segundo 

Subindicador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antecedentes históricos 

Edad antigua  

Edad media  

Edad moderna  

 

 

 

Formas de ejecutarla 

Suicidio  

Suicidio asistido  

Distanasia  

Ortotanasia  

 

Eutanasia 

Activa o Positiva 

Pasiva o negativa 

Directa 
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Derecho a la muerte digna 

Indirecta 

 

 

Países en los que se ha 

reconocido y posición de los 

sistemas de derechos 

humanos 

 

 

 

 

Europa 

Suiza 

Holanda 

Bélgica 

Luxemburgo 

Tribunal Europeo 

de Derechos 

Humanos 

Oceanía Australia 

 

 

 

América 

EEUU 

Canadá 

Colombia 

Corte 

Interamericana 

de Derechos 

Humanos 

 

 

 

 

 

 

Derechos y deberes  con los 

que se relaciona 

D. a la dignidad  

D. a la vida 

D. al libre desarrollo de 

la personalidad 

Deber de solidaridad 

D. a la salud 

D. a la libertad de 

conciencia y de religión 

Derechos y 

participación de 

terceros 

 

 

 

 

Contenido del derecho a la 

muerte digna 

Autonomía del derecho 

a la muerte digna 

 

Contenido esencial  

Titular y capacidad 

jurídica 

Destinatario del 

derecho 

Procedimientos 

legítimos 

 

Aspectos generales de 

su regulación. 

 

 

Cuadro de operacionalización de variable 2 

 
Variable Indicadores 

 

 

Ordenamiento jurídico peruano 

Declaración Universal de los Derechos Humanos 

Constitución Política 

Ley General de Salud 

Código Civil 

Código de los Niños y Adolescentes 

Código Penal 
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6. Tipo de investigación 

 

Dentro de la tipología existente con relación a las investigaciones jurídicas nuestra 

investigación se enmarca dentro de los tipos siguientes: 

 

6.1 Histórica 

 

La investigación revisará las distintas posiciones que han existido con relación a la 

libre autodeterminación de la vida y en específico a lo que se denomina el derecho 

a la muerte digna en las distintas épocas de la historia de la humanidad; siendo, 

pertinente utilizar la división clásica de la historia. 

 

6.2 Descriptiva 

 

Describe una realidad fenoménica y jurídica que requiere ser estudiada con la 

finalidad de verificar si merecer ser recogida por el ordenamiento jurídico.  

 

En el lado fenoménico describe una realidad siempre actual. Es innegable que han 

existido, existen y existirán personas con enfermedades que les producen dolores 

insufribles, intratables e incurables y que en el Perú solo tienen la opción de esperar 

que el mismo mal lleve a su cuerpo al colapso y mueran. Por otro lado, la ciencia 

médica en la actualidad posibilita que el proceso mortal no sea traumático y doloroso 

lo que siempre será una decisión del sufriente. 

 

En el lado jurídico describe la situación actual de las áreas del ordenamiento jurídico 

de cara a un eventual ingreso al mismo del derecho a la muerte digna.  

 

6.3 Comparativa 

 

La investigación realiza el análisis del derecho comparado y cómo es la regulación 

de este fenómeno en otras latitudes. En especial de aquellos ordenamientos que han 

reconocido el derecho a la muerte digna. 
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6.4 Explicativa 

 

La investigación se orienta también al descubrimiento y explicación de los factores 

causales de distinta naturaleza que determinan un ordenamiento jurídico que no 

contempla o reconoce un derecho a la muerte digna. 

 

6.5 Propositiva 

 

A partir de un diagnóstico de la realidad fenoménica y jurídica se analiza las 

consecuencias de la ausencia de reconocimiento del derecho a la muerte digna; de 

tal manera que, se pueda proponer desde un análisis crítico las variaciones 

necesarias para efectivizar la dignidad de las personas a lo largo de su vida lo que 

incluye el proceso final de la misma. 

 

7. Justificación de la investigación 

 

La presente investigación se justifica en lo siguiente: 

 

Actual.- El problema que abordamos es tan antiguo como la existencia del hombre. 

Sobre él se ha discutido en todas las épocas y siempre han existido posiciones a favor 

y en contra siendo que a la fecha las regulaciones en el mundo contemplan a la vida 

como un derecho absoluto y no permiten la disposición de la vida bajo ninguna 

circunstancia. Sin embargo, en otras latitudes han repensado el tema y han reconocido 

el derecho a la muerte digna ya sea por voluntad de los poderes legislativos o por 

decisión de sus órganos jurisdiccionales y en algunos otros se viene debatiendo el tema 

en sus cámaras legislativas. En Europa, se cuenta a Suiza65, Reino de los Países Bajos 

                                                           
65 El caso de la República Helvética es distinto al de los otros países en los que se permite el suicidio 

asistido. La diferencia estriba en que en este país no se recurrió a generar una ley que lo permita; sino que 

su permisión y aplicación deriva de la interpretación del artículo 115 de su Código Penal. Así, la 

disposición penal solo sanciona si el suicidio asistido se realiza por razones no altruistas. En consecuencia, 

partiendo de esa norma, la asistencia al suicidio por otros móviles como la compasión, piedad y otros 

altruistas no se encuentran prohibidos. Es así, que se practica aproximadamente desde la década del 

cuarenta del siglo pasado y su aplicación ha llevado a desarrollar lo que se ha denominado el “turismo de 

la muerte”. 
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(Holanda)66, Bélgica67, y Luxemburgo68; por otro lado,  en España se viene debatiendo 

el tema de la despenalización de la eutanasia. En Oceanía, se tiene al Estado de 

Victoria69 en Australia. En América, diez estados70 de los cincuenta que tiene Estados 

Unidos se reconoce el suicidio asistido existiendo diecinueve estados propuestas de 

regulación; en Canadá el estado de Quebec71  y por último nuestro vecino Colombia72. 

 

En el Perú ha resaltado la actualidad del problema el hecho de que ya se encuentre 

iniciado un proceso de amparo por parte de la ciudadana Ana Estrada Ugarte cuya 

pretensión resumidamente es que el sistema de salud peruano aplique la eutanasia en 

virtud del reconocimiento judicial del derecho a la muerte en condiciones dignas y 

derechos conexos. Es un punto importante señalar que quien ha hecho suya la demanda 

es una de las instituciones constitucionalmente autónomas como es la Defensoría del 

Pueblo que como promotora y defensora de los derechos fundamentales ha acogido el 

caso al considerar que existe vulneración de derechos de la ciudadana Estrada. 

Consideramos y esperamos que este debe ser el caso que genere el pronunciamiento de 

parte de nuestro Tribunal Constitucional. 

 

Útil.- La utilidad del presente trabajo de investigación radica en el problema concreto 

que estudia. En efecto, si partimos considerando que los seres humanos somos mortales; 

                                                           
66 Holanda fue el primer país en el mundo en legalizar la eutanasia. En el año 2001 se emitió la 

denominada Ley de Comprobación de la Finalización de la Vida a Petición Propia y del Auxilio al 

Suicidio, que se encuentra en vigor desde el primero de abril de 2002. 
67 El veintiocho de mayo de 2002 el parlamento del Reino de Bélgica aprueba la Ley de Eutanasia. Una 

mención importante es que a partir del año 2003 por un decreto se contempla la posibilidad de una 

solicitud anticipada de la aplicación de la eutanasia. El requisito es que esta solicitud debe tener una 

vigencia inferior a los cinco años. En diciembre de 2013 se amplió el ámbito de aplicación de la ley para 

los menores de edad que padezcan de un sufrimiento físico insoportable y cuya muerte se pronostique a 

corto plazo de manera inevitable. Para ello los menores necesitarán autorización escrita de sus padres y 

una evaluación psicológica. 
68 El Gran Ducado de Luxemburgo es el último país en Europa en legalizar la eutanasia por la vía 

legislativa. En febrero de 2008 vio la luz la denominada “Ley sobre el derecho a morir con dignidad” 
69 El parlamento de este estado aprobó en noviembre del año 2017 la Ley de Muerte Asistida Voluntaria 

la que entró en vigencia desde el 19 de junio de 2019.  
70 Oregon (1994), Washington (2008), Montana (2009), Vermont (2013), Colorado, California, 

Washington D.C  (2016), Hawai (2018), Nueva Jersey y Maine (2019).  
71 En junio de 2014 esta provincia aprobó el proyecto n° 52 denominada Ley Relativa a los Cuidados al 

Final de la Vida y que entró en vigencia en diciembre de 2015. 
72 En nuestro vecino país el reconocimiento del derecho a la muerte digna se dio a través del máximo 

intérprete de su Constitución como es la Corte Constitucional Colombiana cobrando importancia las 

sentencias C 239-97 del 20 de mayo de 1997 y la T 970-2014 del 15 de diciembre de 2014. 
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entonces, preocuparnos de la manera en que se va morir resulta ser lo más natural; y si 

tenemos en consideración que la ciencia médica en la actualidad se encuentra en la 

posibilidad de hacer que el proceso mortal sea lo menos traumático posible resulta 

bastante lógico preguntarnos si tenemos o no el derecho de elegir la forma en que vamos 

a morir. Entonces, investigar sobre el derecho a la muerte digna y su reconocimiento 

será útil para todos aquellos individuos que en la actualidad vienen padeciendo dolores 

insufribles, intratables e incurables que buscan salir de esta vida sin soportar más 

dolores físicos y psicológicos y si la respuesta fuera negativa será útil para reforzar las 

posiciones que a la fecha consideran a la vida como un derecho absoluto e indisponible. 

 

Relevancia jurídica. - La investigación cuenta con relevancia jurídica pues su estudio 

nos llevará a revisar los valores, principios, derechos y deberes en los que se sustenta 

nuestro ordenamiento jurídico y si es que estos permiten la existencia del derecho a la 

muerte digna. Asimismo, obligatoriamente se tendrá que revisar normas jurídicas 

infraconstitucionales con la finalidad de verificar si es que tal como están redactadas se 

oponen al desarrollo del hipotético derecho a la muerte digna y si es que es necesario 

su expulsión o adecuación. Por otro lado, de resultar positiva la respuesta generará 

nueva regulación reglamentaria del derecho tan o más complicada que el propio 

reconocimiento del derecho a la muerte digna.    

 

8. Marco conceptual 

 

8.1 Definición de términos básicos. 

< 

8.1.1 Dignidad 

Se trata de un valor privilegiado, pues en la dignidad humana se refuerza el carácter 

de la Constitución como documento estatutario de la vida en comunidad y como 

expresión del consenso que determina el modo y la forma como una comunidad 

política reivindica la voluntad de su propia existencia. El ordenamiento jurídico 

constitucional la coloca como fundamento de la ética pública de la modernidad, 

como un prius de los valores políticos y jurídicos y de los principios y los derechos 
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que derivan de esos valores. (Peces-Barba, Gregorio: La dignidad de la persona 

humana desde la Filosofía del Derecho, Dykinson, Madrid 2002, p.12) 

 

Así, se debe entender “a la dignidad como un valor supremo de la Constitución que, 

además de fundamentar los diferentes derechos humanos o fundamentales que se le 

reconocen a la persona, delimita y orienta los fines que el Estado debe cumplir” 

(Landa, Cesar. Los derechos fundamentales. Lima-Perú: Fondo Editorial de la 

PUCP p.17). 

 

8.1.2 Derecho a la vida 

 

García Arango en alusión a sentencias emitidas por la Corte Constitucional de 

Colombia así precisa:  

 

El derecho constitucional a la vida no significa existir de cualquier manera (..) que 

se mantenga vivo de cualquier manera (…), porque desde una mirada de derecho 

humanista, no puede pensarse que vivir es solo estar arrojado al mundo en cualquier 

condición, porque la sola condición de existencia, de permanencia en el mundo no 

define lo que es la vida, al menos no la del ser humano. Vida, desde el derecho 

constitucional, implica vivir en condiciones dignas. García, G. (2007). Derecho a 

la vida digna: El concepto jurídico del dolor desde el Derecho Constitucional. 

Opinión Jurídica en Universidad de Medellín, Vol. 6, n° 12, pp. 15-34 

8.1.3 Derecho al libre desarrollo de la personalidad 

Nuestro Tribunal Constitucional ha señalado que: 

(..) el derecho al libre desarrollo garantiza una libertad general de actuación del ser 

humano en relación con cada esfera de desarrollo de la personalidad. Es decir, de 

parcelas de libertad natural en determinados ámbitos de la vida, cuyo ejercicio y 

reconocimiento se vinculan con el concepto constitucional de persona como ser 

espiritual, dotada de autonomía y dignidad, y en su condición de miembro de una 

comunidad de seres libres. (…). Tales espacios de libertad para la estructuración de la 
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vida personal y social constituyen ámbitos de libertad sustraídos a cualquier 

intervención estatal que no sean razonables ni proporcionales para la salvaguarda y 

efectividad del sistema de valores que la misma Constitución consagra. (STC n° 0032-

2010-AI/TC, Fundamento 22.) 

8.1.4 Principio de solidaridad 

 

A diferencia de los demás valores que fundamentan directamente derechos, la 

solidaridad lo hace indirectamente por intermedio de los deberes. De una reflexión 

desde comportamientos solidarios se deduce la existencia de deberes positivos que 

corresponde directamente a los poderes públicos o que éste atribuye a terceros, 

personas físicas o jurídicas. Estos deberes positivos tienen como correlativos a los 

derechos. Este efecto especial de la solidaridad que llega a los derechos partiendo 

de los deberes que genera, permite la compresión de las construcciones que 

prolongan la solidaridad en relación con las generaciones futuras. En ese sentido, 

el valor solidaridad fundamenta derechos, (..). [Peces-Barba, Gregorio: Lecciones 

de Derechos Fundamentales, Dykinson, Madrid, p. 179]. 

8.1.5.1 Definiciones relacionadas a los procedimientos existentes para la 

aplicación de la muerte de las personas.  

La Corte Constitucional Colombiana, primer órgano jurisdiccional de la región en 

reconocer el derecho a la muerte digna, en la Sentencia T 970 14 desarrolló estos los 

conceptos siguientes: 

Eutanasia 

Las definiciones sobre eutanasia son múltiples y actualmente no se cuenta con alguna 

totalmente aceptada. No obstante, lo que sí está claro es que en este procedimiento 

deben concurrir los siguientes elementos: (i) el sujeto pasivo que padece una 

enfermedad terminal; (ii) el sujeto activo que realiza la acción u omisión tendiente a 

acabar con los dolores del paciente quien, en todos los casos, debe ser un médico; (iii) 

debe producirse por petición expresa, reiterada e informada de los pacientes. Así, la 

doctrina ha sido clara en señalar que cuando no existen de los anteriores elementos, 
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se estará en presencia de un fenómeno distinto que no compete en sí mismo a la ciencia 

médica. Sin embargo, cuando se verifican en su totalidad, la eutanasia puede 

provocarse de diferentes maneras. 

Eutanasia activa o positiva 

Será activa o positiva (acción) cuando existe un despliegue médico para producir la 

muerte de una persona como suministrar directamente algún tipo de droga o 

realizando intervenciones en busca de causar la muerte.  

 

Eutanasia pasiva o negativa 

  

La eutanasia es pasiva o negativa (omisión) cuando quiera que, la muerte se produce 

por la omisión de tratamientos, medicamentos, terapias o alimentos. En este tipo de 

eutanasia, la actuación del médico es negativa pues su conducta es de “no hacer”. En 

otras palabras, se culmina todo tipo de actividad terapéutica para prolongar la vida de 

una persona que se encuentre en fase terminal. 

 

Eutanasia directa 

 

Es directa cuando existe una provocación intencional del médico que busca la 

terminación de la vida del paciente. 

 

Eutanasia indirecta  

 

La eutanasia es indirecta cuando se origina sin la intención de causar la muerte de la 

persona. Según algunos autores, eso no es eutanasia pues precisamente uno de los 

elementos de esta práctica es la provocación intencional de la muerte. En todo caso, 

en esos eventos la muerte no es pretendida, sino que puede ser originada por efectos 

colaterales de tratamientos médicos intensos. Esta clasificación ha dado lugar a hablar 

de eutanasia voluntaria, involuntaria y no voluntaria. Brevemente, en la voluntaria el 

paciente logra manifestar su voluntad, mientras que la involuntaria, a pesar de poderla 

consentir, se realiza el procedimiento sin obtenerla. En cambio, la eutanasia no 

voluntaria sucede cuando no se puede averiguar la voluntad de quien muere, por la 
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imposibilidad de expresarla. Aunque sean similares las clasificaciones, directa e 

indirecta se dan con ocasión de la voluntad del médico. Por el contrario, la voluntaria, 

involuntaria y no voluntaria se dan con base en el consentimiento del paciente. 

  

Distanasia 

 

El concepto de distanasia, por el contrario, se refiere a la prolongación innecesaria 

del sufrimiento de una persona con una enfermedad terminal, mediante tratamientos 

o acciones que de alguna manera “calman” los síntomas que tiene y tratan de 

manera parcial el problema, pero con el inconveniente de estar prolongando la vida 

sin tomar en cuenta la calidad de vida del enfermo. Dado que la distanasia prolonga 

la vida de manera innecesaria, la ciencia médica ha optado por establecer 

tratamientos en los cuales se garantice la dignidad y el no sufrimiento de las 

personas. Ese es el caso de los cuidados paliativos que parte de un su 

 

Ortotanasia 

 

Se refiere a permitir que la muerte ocurra “en su tiempo cierto”, “cuando deba de 

ocurrir”, por lo tanto los profesionales de la salud están capacitados para otorgar al 

paciente todos los cuidados y tratamientos para disminuir el sufrimiento, pero sin 

alterar el curso de la enfermedad y por lo tanto el curso de la muerte.  

 

9. Antecedentes de la investigación. 

 

El problema presenta abundante literatura, que mencionarla toda abarcaría un gran 

número de páginas que consideramos innecesaria para el proyecto. Es así, que solo se 

citará como referencia algunos de los libros, artículos, tesis y material virtual 

encontrado. 
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9.1 Libros y artículos 

 

El derecho a morir sin dolor (El problema de la eutanasia) libro escrito por el catedrático 

de medicina legal de la Universidad de Valladolid Ricardo Royo-Villanova y Morales 

en el año 1929. 

 

Libertad de Amar y Derecho a Morir por el famoso criminalista Luis Jiménez de Asua 

cuya sétima edición fue realizada en 1984. 

 

Eutanasia y Suicidio Cuestiones Dogmáticas y de Política Criminal que es un libro 

recoge los aportes de importantes estudiosos internacionales como nacionales como son 

Claus Roxin, Ferrando Montovani, Jesús Barquín Sanz, Miguel Olmedo Cardenete, 

Gisele Mendes de Carvalho y Luis Reyna Alfaro que manifiestan sus puntos de vista 

desde un aspecto dogmático penal. 

Consentimiento informado y autonomía del paciente: su aplicación en el ocaso de la 

vida en la España y Europa del siglo XXI es un libro de autoría de María José Parejo 

Guzmán publicado en el año 2018 en México bajo el auspicio de la Universidad 

Autónoma de México. 

 La dignidad de la persona humana desde la Filosofía del Derecho del profesor español 

Gregorio Peces-Barba Martínez del año 2002 que es un importante aporte para el 

concepto de dignidad. 

Derecho a la vida digna: El concepto jurídico del dolor desde el Derecho Constitucional 

artículo que se encuentra en el volumen 6 n° 12 de Opinión Jurídica en Universidad de 

Medellín, Vol. 6, n° 12 y de autoría de Gustavo Adolfo García Arango del año 2007. 

 

Fin de la vida. Regulación de la eutanasia y muerte digna. En Morir en libertad Miretxu 

Corcoy Bidasolo del año 2016   

 

En nuestro país, se tiene el artículo escrito por Rafael Rodríguez Campos “El derecho a 

morir dignamente: A propósito de la presentación del proyecto de ley sobre la 
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despenalización de la eutanasia en el Perú”, aporte que fuera realizado en la edición n° 

89 de la Gaceta Constitucional & Procesal Constitucional en Mayo del 2015. 

 

9.2 Tesis 

 

A nivel europeo 

 

“El derecho a la muerte digna en el ordenamiento jurídico mexicano” presentada el año 

2015 por Paola Lizett Flemate Díaz en la Universidad de Castilla-La Mancha para 

obtener el grado de doctora en Derecho. 

 

A nivel latinoamericano  

 

“Derecho a morir tratamiento jurídico penal de la eutanasia en la legislación chilena y 

comparada” presentada el año 2008 por Alberto Ortega Jirón en la Universidad de Chile, 

por para obtener el grado académico de Magister en Derecho con mención en Derecho 

Penal. 

 

A nivel nacional  

 

“Eutanasia: Un ensayo de fundamentación liberal para su despenalización” presentada 

en el año 2014 por Carlos Alberto Mendoza Cruz en la Pontificia Universidad Católica 

del Perú para obtener el grado académico de Magister en Derechos Humanos. 

 

9.3 Material virtual 

 

Distanasia: aspectos legales y deontológicos (P. Martínez Baza y J. 

Vega)http://www.bioeticaweb.com/eutanasia-y-distanasia-aspectos-legales-y-

deontolasgicos-p-martasnezbaza-y-j-vega/. 

 

http://www.bioeticaweb.com/eutanasia-y-distanasia-aspectos-legales-y-deontolasgicos-p-martasnezbaza-y-j-vega/
http://www.bioeticaweb.com/eutanasia-y-distanasia-aspectos-legales-y-deontolasgicos-p-martasnezbaza-y-j-vega/
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Ética del morir o de la muerte: eutanasia, distanasia y 

ortotanasia http://www.monografias.com/trabajos82/etica-del-morir-o-muerte/etica-

del-morir-o-muerte2.shtml#ixzz43zBqPHqS 

 

Roxin, C. (1999). Tratamiento jurídico-penal de la eutanasia. Revista Electrónica de 

Ciencia Penal y Criminología, 01-10. Recuperado de 

http://criminet.ugr.es/recpc/recpc_01-10vo.html  

 

Rey, F. (2008). El debate de la eutanasia y el suicidio asistido en perspectiva comparada. 

Garantías de procedimiento a tener en cuenta ante su eventual despenalización en 

España. Revista de Derecho Político,71-72, p. 439-477. 

doi  https://doi.org/10.5944/rdp.71-72.2008.9049 

 

Cañamares, S. (2016). La reciente jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo y del 

Tribunal Supremo en Canadá en relación con el derecho a la muerte digna. Revista 

Española de Derecho Constitucional, 108,337-356. 

doi:http://dx.doi.org/10.18042/cepc/redc,108.11 

 

9.4 Jurisprudencia 

 

9.4.1 América  

 

 Colombia 

 

 Sentencia T-970/14 de la Corte Constitucional de la República de Colombia, 

denominada muerte digna, que versa sobre el caso de una persona con enfermedad 

terminal que solicita a su Entidad Prestadora de Salud practicarle la eutanasia, pedido 

que realiza la accionante al amparo de lo resuelto en una sentencia del año 1997, 

específicamente la C-239/1997 en esa ocasión, la corte no solo sostuvo que la 

eutanasia y otras prácticas médicas, bajo determinadas condiciones, no son delito, sino 

que también, reconoció que el derecho a morir dignamente tiene la categoría de 

fundamental fijando incluso algunos criterios para que el legislador reglamentara ese 

derecho y estableciera pautas, criterios, procedimientos, etc. a fin de materializarlo. 

http://criminet.ugr.es/recpc/recpc_01-10vo.html
https://doi.org/10.5944/rdp.71-72.2008.9049
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Canadá 

 

Sentencia Carter v Canadá expedida por la Corte Suprema de Canadá el año 2015 

precisó que la prohibición de morir asistido por un médico infringe el derecho a la 

vida, la libertad y la seguridad de la persona de una manera que no está de acuerdo 

con los principios de la justicia fundamental. El objetivo de la prohibición no es, en 

términos generales, preservar la vida en cualquier circunstancia, sino más 

específicamente para proteger a las personas vulnerables de ser inducidas a 

suicidarse en un momento de debilidad. Dado que una prohibición total del suicidio 

asistido claramente ayuda a lograr este objetivo, los derechos de las personas no se 

ven privados arbitrariamente. Sin embargo, la prohibición atrapa a personas fuera 

de la clase de personas protegidas. De ello se deduce que la limitación de sus 

derechos no está, al menos en algunos casos, relacionada con el objetivo y que, por 

lo tanto, la prohibición es demasiado amplia. 

  

9.4.2 Pronunciamientos de los Sistemas Internacionales de Protección de los 

Derechos Humanos 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

 

Caso Pretty vs El Reino Unido del 29 de abril de 2002, caso en el que se planteó el 

suicidio asistido para una persona físicamente grave, se indicó que la autonomía 

personal es un principio importante en el que se basa la interpretación de las 

garantías del artículo 8 debiendo de respetarse el principio de la dignidad humana 

y la libertad la que abarca todas aquellas nociones de calidad de vida. Así, añade, 

en un argumento que toma en cuenta el avance de la ciencia, en tiempos de 

progresos crecientes en la medicina y una mayor esperanza de vida, nadie debe 

verse obligado a seguir viviendo en contra de su propia imagen e identidad personal 

en la vejez o en un estado de deterioro físico o mental grave. El Estado y la sociedad 

deben respetar la decisión de terminar con el sufrimiento físico y psicológico 

mediante el suicidio asistido. 

 

Caso Haas vs Suiza del año 2011 con ocasión del, referido a un solicitante con 

enfermedades mentales, aclara más aún su posición y declara expresamente que el 
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derecho de las personas a decidir cómo y cuándo quieren terminar su vida es un 

aspecto del derecho al respeto de su vida privada en virtud del artículo 8 de la 

Convención Europea de Derechos Humano. Sin embargo, el requisito previo para 

esto es que la persona interesada pueda formar libre albedrío y actuar en 

consecuencia. 

 

Caso Lambert y otro vs Francia del año 2015 reconoció que se debe de equilibrar el 

derecho del individuo a la autodeterminación, por un lado, y el deber del Estado de 

proteger la vida, por otro. En ese contexto, concretamente el concerniente al final de 

la vida, a los Estados se les ha de conceder un cierto margen de apreciación. En esa 

idea, otorga a los Estados un alcance considerable para la evaluación en esta área 

sensible, así es menester de cada Estado evaluar los riesgos de posibles abusos que 

puedan surgir de la ayuda al suicidio si así decide asimilarlo a su ordenamiento.  

 

9.4.3 Sistema Interamericano de Derechos Humanos 

  

Realizada la búsqueda en las páginas virtuales de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos https://www.corteidh.or.cr/ y de la Comisión Interamericana 

http://www.oas.org/es/cidh/ no hemos encontrado algún pronunciamiento por parte de 

estos importantes órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos con 

relación al derecho a la muerte digna. Esta afirmación, también se ha encontrado en 

un artículo mexicano publicado en Internet “Finalmente, en el Sistema Interamericano 

de Derechos Humanos, cabe mencionar que ni la Comisión ni la Corte Interamericana 

se han pronunciado específicamente sobre este derecho (..)”73 

 

10. Objetivos 

 

10.1 Objetivo general 

Determinar si en el Perú las personas tienen el derecho a morir dignamente. 

                                                           
73 https://ecija.com/sala-de-prensa/mexico-muerte-digna-y-cuidados-paliativos-en-tiempos-del-covid-19-

consideraciones-sobre-derechos-humanos-para-empresas-del-sector-salud-y-servicios-relacionados/ 

https://www.corteidh.or.cr/
http://www.oas.org/es/cidh/
https://ecija.com/sala-de-prensa/mexico-muerte-digna-y-cuidados-paliativos-en-tiempos-del-covid-19-consideraciones-sobre-derechos-humanos-para-empresas-del-sector-salud-y-servicios-relacionados/
https://ecija.com/sala-de-prensa/mexico-muerte-digna-y-cuidados-paliativos-en-tiempos-del-covid-19-consideraciones-sobre-derechos-humanos-para-empresas-del-sector-salud-y-servicios-relacionados/
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10.2    Objetivos específicos. 

 Determinar las posiciones que han existido en la historia con relación a la muerte 

digna. 

 Enumerar y precisar las formas o procedimientos que existen para ejercer el 

derecho a la muerte digna. 

 Determinar cuáles son los países que han reconocido el derecho a la muerte 

digna. 

 Diagnosticar si la regulación constitucional e infraconstitucional del Perú 

permite el ejercicio del derecho a la muerte digna. 

 Determinar el fundamento y sustento del derecho a la muerte digna 

 Determinar el contenido esencial del derecho a la muerte digna 

 Precisar los titulares del derecho a la muerte digna 

 Especificar los destinatarios del derecho a la muerte digna  

 Precisar los procedimientos legítimos para ejercitar el derecho a la muerte digna 

 Determinar los lineamientos o aspectos generales que debe contender la 

regulación de un derecho a la muerte digna 

 

11. Hipótesis 

 

Dado: 

1.- Que, la dignidad es una cualidad positiva atribuida a la persona humana como ser 

dotado de inteligencia que se valora y respeta a si misma. Esta dignidad acompaña a la 

persona en toda su vida lo que incluye el proceso de su muerte. Asimismo, es un 

principio orientador de toda la actividad estatal. 

2.- Que, el derecho a la vida no significa existir de cualquier manera. No se debe de 

entender a la vida como una simple existencia pura y objetiva de los seres humanos. La 

vida tiene otro contenido quizás más importante que la existencia misma y es que para 

cada persona tiene un sentido distinto de tal manera que tiene un contenido más amplio 

que va mucho más allá de la simple existencia o sobrevivencia. 

3.- Que, el derecho al libre desarrollo de la personalidad involucra reconocer que somos 

seres pensantes con capacidad de discernimiento que nos hace únicos e irrepetibles. 
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Entonces, se debe de concluir que cada persona conoce y sabe cuál es la mejor forma de 

desarrollarse en la vida en todos sus aspectos incluido el proceso de su muerte. 

4.- Que, la Constitución Política del Perú reconoce la existencia de derechos 

fundamentales no enumerados o mencionados literalmente en el texto constitucional con 

la condición de que estos se basen en la dignidad del hombre.   

5.- Que, en la actualidad existen otros ordenamientos jurídicos que han reconocido el 

derecho a la muerte digna desde su legislación o a través de sentencias emitidas por sus 

poderes jurisdiccionales. 

 

Entonces, es probable que:  

 

Desde el ordenamiento constitucional peruano exista el derecho a morir dignamente. 

 

II.  PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

 

1.- Técnicas e instrumentos 

 

La principal técnica que se utilizará será el análisis la que recaerá en la doctrina, 

legislación y jurisprudencia internacional.  

 

El instrumento al que se recurrirá será el estudio de los casos que fueron objeto de 

pronunciamiento recurriendo a la entrevista de expertos en las áreas de Derecho 

Constitucional, Civil y Penal con la finalidad de saber su posición sobre el tema y 

obtener referencias bibliográficas, jurisprudenciales y legislativas que sean de interés 

para la investigación. 

 

La recopilación bibliográfica de la ciencia médica, filosófica, sociológica, (para 

establecerse una idea de las principales corrientes, respecto al tema) y sobre todo jurídica 

que involucrara en especial de aquellos estados que han reconocido a la eutanasia como 

un derecho fundamental, buscando su jurisprudencia al respecto. 

La información requerida para la investigación será recogida de manera personal, la 

información se recabará de bibliotecas especializadas de las facultades de Derecho y de 
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Filosofía de la Universidad Nacional de San Agustín, Facultad de Derecho de la 

Universidad Católica Santa María, Universidad Católica San Pablo, Colegio de 

Abogados de Arequipa, Colegio de Abogados de Lima, y otras; así como toda la 

información que se pueda recabar de Internet. 

  

2.- Diseño específico de la investigación. 

a. Ubicación espacial 

La investigación, por su propia naturaleza tiene un carácter universal, pero se enfocara 

con relación al Estado peruano y se desarrollara desde la región Arequipa. 

b. Ubicación temporal 

Se desarrollará en los primeros seis meses del año 2020. 

c. Universo unidades de estudio 

Para la investigación documental, las unidades de estudios se encuentran constituidas 

por los dispositivos legales vigentes sobre la materia a nivel nacional e internacional, 

proyectos de ley que sean efectuados intentando reformas a la legislación vigente, 

normatividad de derecho internacional, doctrina proveniente de libros y artículos 

incluyendo la modalidad virtual, sentencias nacionales e internacionales sobre la 

materia.  

3. Población y muestra de la investigación 

Las conclusiones de esta investigación serán útiles y de aplicación para todo el género 

humano. Sin embargo, por una cuestión de configuración territorial estatal se 

circunscribe como población a todos los peruanos. 
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4. Cuadro de recursos humanos y materiales 

 

Recursos humanos Investigador 

Asesor de tesis 

Especialistas 

Materiales Papel bond 

Papel A 4 

Libreta de campo 

Memoria USB 

Computadoras 

Software (Word, Excel, Power Point) 

Internet 

Movilidad 

Impresora 

Útiles de escritorio 

< 

5. Cronograma 

 

 Enero 2020 Marzo 2020 Junio 2020 Julio 2020 

1.- 

Recolección 

de 

información 

Primer 

Informe 

X    

2.- Proyecto 

Piloto 

Segundo 

Informe 

 X   

3.- 

.Desarrollo 

de los dos 

primeros 

capítulos 

  X  

4.-  

Desarrollo 

del capítulo 

tres 

presentación  

   X 

5.1 Tiempo asignado 

El tiempo estimado en el desarrollo del proyecto oscila entre dos a tres horas 

diarias. 
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6. Estructura de la tesis 

 

Caratula 

Dedicatoria 

Agradecimiento 

Índice 

Presentación 

Resumen 

Abstract 

Resumo 

Sommario 

 

Capítulo I 

 

Marco teórico: Aspectos generales 

 

1.- Antecedentes históricos de la muerte digna 

 

1.1 Edad antigua 

1.2 Edad media 

1.3 Edad moderna 

 

2.- Formas y procedimiento de ejecutar la muerte digna 

 

2.1 Suicidio 

2.2 Suicidio asistido 

2.3 Distanasia 

2.4 Ortotanasia 

2.5 Eutanasia 

2.5.1 Activa o positiva 

2.5.2 Pasiva o negativa 

2.5.3 Directa 
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2.5.4 Indirecta 

3.- Países en los que se ha reconocido y posición de los sistemas de derechos humanos 

3.1 Europa 

3.1.1 Suiza 

3.1.2 Holanda 

3.1.3 Bélgica 

3.1.4 Luxemburgo 

3.1.5 Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

3.2 Oceanía 

3.2.1 Australia 

3.3 América 

3.3.1 EEUU 

3.3.2 Canadá 

3.3.3 Colombia 

3.3.4 Corte Interamericana de Derechos Humanos 

Capitulo II 

Análisis del ordenamiento jurídico peruano en relación a la muerte digna 

1.- Convención Americana de Derechos Humanos 

2.- Constitución Política 

3.- Legislación infraconstitucional 

3.1 Ley General de Salud 

3.2 Código Civil 

3.3 Código de los Niños y Adolescentes 

3.4 Código Penal 
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Capitulo III 

 

  Del derecho fundamental a la muerte digna 

 

1.- Derechos y deberes con los que se relaciona 

 

1.1 Derecho a la dignidad 

1.2 Derecho a la vida 

1.3 Derecho al libre desarrollo de la personalidad 

1.4 Deber de solidaridad 

1.5 Derecho a la salud 

1.6 Derecho a la libertad de conciencia y religión 

1.7 Derechos y participación de terceros 

 

2.- Contenido del derecho a la muerte digna 

 

2.1 Autonomía del derecho a la muerte digna 

2.2 Contenido esencial del derecho a la muerte digna 

2.3 Titular y capacidad jurídica 

2.4 Destinatario del derecho 

2.5 Procedimientos legítimos para ejecutarla 

2.6 Aspectos generales de su regulación 

 

Conclusiones 

Referencias 

Anexo 
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