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Y según usted, ¿qué es lo que impide que la gente se suicide? –

pregunté.  

- Sé…, sé poco todavía… Dos prejuicios impiden a la gente, dos cosas; 

solo dos: una muy pequeña y otra muy grande (…).  

- ¿Cuál es la pequeña?  

- El dolor físico  

- ¿El dolor? ¿Es eso tan importante… en tales casos?  

- Lo más importante. Hay dos clases: los que se matan por una congoja 

aguda, o por despecho, o por locura, o por lo que sea…, ésos se matan 

de improviso. Esos apenas piensan en el dolor físico, y se matan de 

improviso. Hay otros que lo hacen por raciocinio…; ésos piensan 

mucho.  

- Pero ¿de veras hay quienes lo hacen por raciocinio?  

- Muchísimos. Si no fuera por el prejuicio que hay, habría más; 

muchísimos; todos.  

(…).  

- Bien, ¿y cuál es el segundo motivo, el grande?  

- El otro mundo.  

(…)  

-¿Usted quizá juzga por sí mismo?  

- Nadie puede sino juzgar por sí mismo (…). La libertad completa 

existirá cuando de lo mismo vivir que no vivir. Esa es la meta que todo 

hombre persigue.  

-¿La meta? Pero quizá entonces nadie querrá vivir…  

- Nadie –sentenció.  

- El hombre teme a la muerte porque ama la vida; así es como lo 

entiendo –apunté- y así es como lo ordena la naturaleza.  

 

Fiódor DOSTOYEVSKI (1872). Los demonios, 1ª. Parte, Cap. 3.  
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RESUMEN 

Nuestra Constitución Política en su artículo 1° establece que la defensa de la 

persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la 

sociedad y del Estado y en el numeral 1) de su artículo 2° consagra el 

derecho a la vida y al libre desarrollo personal. Con ello asegura a la 

persona humana vivir una vida digna, y como correlato, también una muerte 

digna. Sin embargo, en sus últimos días las personas no siempre viven 

dignamente, sino hay casos en que, por padecer de ciertas enfermedades 

incurables e irreversibles, viven una vida de dolor y sufrimiento. 

Frente a esas situaciones en muchos países se ha regulado la aplicación 

excepcional de la eutanasia como ayuda que se presta 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. Sin embargo, a nivel de 

nuestro país, la regulación de la eutanasia, denominada homicidio piadoso a 

través del artículo 112° del Código Penal, es de carácter prohibitivo, por lo 

que en casos de enfermedades terminales o que impliquen mucho 

sufrimiento, colisiona con el principio de dignidad humana.  

Asimismo, en nuestro país respecto a la eutanasia se ha desarrollado 

distintos enfoques como jurídico, religioso, filosófico y bioético, de los cuales 

la concepción religiosa es la que más se opone a la regulación de la 

eutanasia, sin embargo, el homicidio piadoso como un acto no punible, de 

ningún modo atenta contra la moral humanitaria, entendida como reglas de 

conducta impuestas por la sociedad a través de la experiencia social para 

desenvolvernos altruistamente en nuestro entorno, por el contrario, lo 

enaltece y le da asidero auténtico. 

Por todo ello, darles una muerte digna a las personas con enfermedad 

terminal constituiría el respeto a su dignidad, una forma de liberar de 

sufrimientos innecesarios a un ser humano, por lo que debería aprobarse la 

despenalización de la eutanasia. 
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ABSTRACT 

Our Political Constitution in its article 1 establishes that the defense of the 

human person and respect for their dignity are the supreme purpose of 

society and the State and in numeral 1) of its article 2 it consecrates the right 

to life and to free personal development. This ensures the human person to 

live a dignified life, and as a correlate, also a dignified death. However, in 

their last days people do not always live with dignity, but there is a case in 

which, suffering from certain incurable and irreversible diseases, they live a 

life of pain and suffering. 

Faced with these situations, in many countries, the exceptional application of 

euthanasia has been regulated as an aid to a seriously ill person, by his 

desire or at least in response to his presumed will, to enable him to die a 

humanly dignified death in correspondence with your own convictions. 

However, at the level of our country, the regulation of euthanasia, called 

pious homicide through Article 112 of the Criminal Code, is prohibitive in 

nature, so in cases of terminal illnesses or that involve a lot of suffering, it 

collides with the principle of human dignity. 

Also, in our country regarding euthanasia has developed different 

approaches such as legal, religious, philosophical and bioethical, of which 

the religious conception is the one that most opposes the regulation of 

euthanasia, however, the pious homicide as a an act that is not punishable, 

in no way belittles humanitarian morality, understood as rules of conduct 

imposed by society through social experience to unselfishly develop 

ourselves in our environment, on the contrary, it enhances it and gives it an 

authentic foothold. 

For all this, giving a dignified death to people with terminal illness would 

constitute respect for their dignity, a way to relieve unnecessary suffering of a 

human being, for which the decriminalization of euthanasia should be 

approved. 
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INTRODUCCIÓN 

En nuestros tiempos, muchos pacientes en los hospitales y centros de salud 

padecen de enfermedades irreversibles e incurables, que a pesar de 

encontrarse en un estado de salud terminal, por más voluntad que tengan, 

no pueden decidir dar fin a esa vida de dolor y postración insoportables que 

llevan, ello porque nuestra normativa no permite decidir por una muerte 

digna, ni siquiera rechazar los procedimientos quirúrgicos que invaden su 

privacidad y muchas veces más dolorosos del dolor que ya están soportando 

con su postración en la cama. 

A nivel internacional existe la Recomendación 1418 (1999) del Consejo de 

Europa, sobre Protección de los derechos humanos y la dignidad de los 

enfermos terminales y moribundos, que precisa los supuestos, conceptos y 

regulación de la Muerte Digna. Esta fue recepcionada, completa o 

parcialmente, por muchas legislaciones, como Bélgica, Holanda, Albania, 

Alemania, España, Argentina, entre otros. Sin embargo, nuestra legislación 

no ha considerado tales recomendaciones, por el contrario el artículo 112° 

de nuestro Código Penal regula la sanción en caso del homicidio piadoso, 

bajo el argumento de la indisponibilidad absoluta del derecho a la vida por su 

titular, porque esta se considera de una procedencia divina, que opera como 

presupuesto lógico de los demás derechos y, por el dogma de la 

irrenunciabilidad de la vida.  

Allí donde nos surgieron ciertas interrogantes como ¿Es correcto seguir 

condenando a mayores e insoportables sufrimientos a una persona que se 

encuentra con enfermedad en estado terminal? ¿Debe seguir 

interpretándose la vida desde la perspectiva tradicional de irrenunciabilidad 

absoluta, aunque esto implique vivir una vida indigna, como correlato morir 

indignamente? ¿Es correcto jurídicamente entender la vida como un asunto 

puramente biológico? ¿Es posible argumentar una fundamentación ético-

jurídica para la despenalización de la eutanasia en el marco de una 
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concepción política democrática? Si es posible matar legítimamente a otro 

por excepción (caso de estado de necesidad y legítima defensa), ¿por qué 

no puede ser legítimo disponer de la propia vida? ¿Por qué no puede ser 

legítima la eutanasia? 

Es por ello, que os planteamos la presente investigación, teniendo en cuenta 

que nuestra Constitución en su artículo 1° establece que “la defensa de la 

persona humana y su dignidad es el fin supremo de la sociedad y estado”, 

que implica que la persona tiene derecho primordial a la vida, pero no a 

cualquier vida, sino a una vida digna, así como a una muerte digna, como 

correlato de una vida digna. Asimismo, por  disposición del numeral 1) de su 

artículo 2 señala que la persona tiene derecho a la vida así como a su libre 

desarrollo, por lo que éste englobaría su libertad de decidirse por una muerte 

digna, por cuanto, si bien es válido asumir como fuente de valor crítico de 

nuestras vidas una moral religiosa o heroica que obligue a conservar la vida 

en las peores circunstancias, la imposición de estos principios a través del 

derecho no hace objetivamente más valiosas las vidas de las personas 

cuyos intereses críticos se ven desplazados, obligándolas a continuar con 

una vida que no juzgan como valiosa. 

Es por ello que a través de la presente investigación nos hemos propuesto 

determinar si el sistema jurídico peruano y especialmente la Constitución 

posibilitan la legitimidad de la muerte voluntaria o eutanasia; examinando 

críticamente, el artículo 112° del Código Penal que prohíbe la eutanasia, a 

pesar que el enfermo incurable solicita de manera expresa y consciente 

poner fin a sus intolerables dolores; así como los diversos argumentos a 

favor y en contra de la eutanasia. 

Coherente con ello nos hemos planteado la siguiente hipótesis: Dado que, la 

eutanasia se condice mejor con el principio de dignidad que consiste en el 

derecho de decidir el propio destino (en el destino humano está la muerte), 

es probable que, sea conveniente, saludable y razonable declarar 
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explícitamente el reconocimiento de este derecho, especialmente en los 

casos en que esta disposición evite sufrimiento excesivo e innecesario. 

A fin de presentar de manera adecuada y ordenada, el presente informe de 

investigación se ha organizado en cuatro capítulos. En el Capítulo I, referido 

al derecho a la vida, Capítulo II, referido a la dignidad humana, Capítulo III, 

referido a la eutanasia y el Capítulo IV, referido específicamente a la 

discusión de los resultados. De igual manera en la parte final se acompaña 

las conclusiones, recomendaciones y la bibliografía consultada.  

Finalmente quisiera agradecer el apoyo de todas y cada una de las personas 

e instituciones que me brindaron su apoyo en la ejecución del presente 

trabajo de investigación, pues con su apoyo hoy en día sale a la realidad. 

Cynthia Zevallos 
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CAPÍTULO I 

EL DERECHO A LA VIDA 

1. La Vida Humana 

1.1. Definición de la vida humana 

No existe definición unánimemente aceptada sobre la vida. 

Se han planteado diversas definiciones desde las diferentes áreas 

o disciplinas del saber humano, sin encontrar un consenso. 

La vida es un concepto que tiene diversas acepciones, 

conforme a la disciplina desde donde enfocamos o la cultura de los 

pueblos, pues se refiere a un espacio de posibilidades dentro de un 

contexto en el que el ser vivo existe, en el que interacciona, se 

interrelaciona y se comunica con otros de su misma especie y 

demás circundantes.  

En forma general, cuando hablamos de la vida nos referimos 

a la diversidad de vidas que participan en un contexto: seres 

humanos y otros seres vivos. Sin embargo, en el presente trabajo 

solamente nos enfocaremos en la vida humana, por cuanto, al 

hablar de eutanasia, ésta solo se da en el mundo de las personas 

humanas.  

Fernández Sessarego (2005) señala que “la vida es un don, 

un extraordinario y bello don que participa del misterio que significa 

todo lo relacionado con la existencia y destino del ser humano. 

Ninguna persona pidió vivir, ni fijó el siglo o el lugar de su 

nacimiento. El ser humano se encuentra viviendo y, por ello, se 

halla compelido a otorgarle un sentido a su vida a través de los 
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valores que vivencia y realiza en el curso de su existencia terrena” 

(p. 15). 

Varsi Rospigliosi señala que “la vida es la actividad física 

que determina la existencia de un individuo. Todo aquello que 

nace, crece, se desarrolla y muere. Es la manifestación primigenia 

del ser. Lo contrario a la vida es muerte” (Varsi, 2014, 358). 

Fernández de Buján (1999) nos dice que “la vida es el 

principio radical del Derecho. Este se inicia en el hombre –en su 

realidad ontológica y en su vida individual– y finaliza en él –en su 

realidad como ser social y en su vida en relación con otros 

hombres–. La vida del ser humano es intersección (encrucijada) y 

punto de encuentro del Derecho al ser causa en su formulación y 

fin en su aplicación” (p. 157).  

En ese sentido, la vida de la persona es su existencia 

misma. Por lo que la vida constituye el bien básico y esencial de la 

persona, fundamento y asiento de todos los demás derechos que le 

corresponde como persona. La Vida no solo posee un valor 

puramente individual, sino también familiar y social. Ello hace que 

el Estado y la sociedad tengan la obligación de protegerla, a fin de 

que la vida de la persona sea la más adecuada, digna de llamarse 

vida.  

En esas condiciones nadie tiene derecho de afectar la vida 

de una persona. Por lo que el Estado, a través de distintos 

instrumentos legales, protege la vida de la persona. Sin embargo, 

esta protección legal de la vida, en algunos casos, permiten que 

ciertas personas estén expuestas a llevar una vida nada digna. Es 

el caso de las personas que padecen de una enfermedad terminal, 

que a pesar de padecer de una enfermedad incurable, expuestos a 
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una vida de dolor y sufrimiento, no pueden elegir un mecanismo 

que le permita poner fin a su vida.  

1.2. Vida dependiente e independiente 

La doctrina moderna distingue entre vida humana 

dependiente y vida humana independiente. “Dentro de la vida 

humana dependiente se consideran tanto la vida del embrión y del 

feto, que disfrutan también de la vida humana, solo que de manera 

dependiente de la vida de otra persona, en este caso de su madre, 

puesto que existe la esperanza que surja la vida de una persona. 

Mientras, la vida independiente comienza con el nacimiento del 

niño” (Bramont-Arias & García, 2006, 35).  

Así, mientras el embrión o el feto se encuentren en el vientre 

materno estaremos frente a una vida dependiente, y cuando éste 

nace, hablaremos de la vida independiente.  

Conforme a la naturaleza del desarrollo de la vida humana, 

ésta también se protegerá en esos aspectos. Si se lesiona la vida 

humana independiente estaremos ante las figuras delictivas de 

homicidio y si se lesiona la vida humana dependiente estaremos 

ante la conducta dolosa denominado aborto.  

Por la naturaleza del presente trabajo, aquí nos ocuparemos 

únicamente de la vida independiente, por cuanto la muerte piadosa 

o eutanasia, no podría darse a nivel de vida dependiente.  

En vida “toda persona natural tiene derecho a gozarla, a 

disfrutarla libremente y como a bien tenga, siempre y cuando no 

entre en conflicto con el desenvolvimiento del conglomerado social 

que viene a ser su protectora y garantía de permanencia en el 

tiempo. Situación que es inimaginable respecto de la vida 

dependiente” (Salinas, 2013, 7). Es decir, la persona humana 
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durante su vida gozará y disfrutará de su vida a como le plazca, 

con la condición de no contrariar o afectar los derechos de los 

demás. 

En un Estado Constitucional de derecho como en que 

vivimos, ese goce y disfrute de los derechos de la persona es 

garantizado por el Estado a través del ordenamiento jurídico, que 

protege a la persona de cualquier amenaza, agresión o atentado 

que ponga en peligro su vida y castiga, en su caso, a los 

homicidas. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente, 

salvo en casos excepcionales fijadas por ley. Esa excepción bien 

podría ser cuando uno mismo escoja poner fin a su vida, cuando 

éste por causa de una enfermedad terminal, incurable e 

irreversible, se encuentre viviendo en condiciones infrahumanas e 

indignas. Sin embargo, en nuestro país esta excepción no existe.  

1.3. El inicio de la vida humana 

Desde el punto de vista de la ciencia médica existen 

diversas teorías que pretenden identificar el momento en que la 

vida humana empieza. Sin embargo, la teoría de la fecundación y 

la teoría de la anidación son las que han tenido mayor 

trascendencia en el campo jurídico. 

 

1.3.1. La teoría de la fecundación 

Esta teoría sostiene que el inicio de la vida se da con la 

concepción o fecundación. Es decir, “la fecundación es el inicio 

del Ciclo Vital del ser humano” (Varsi, 2008, 91). 

Sánchez (2010) señala que “la concepción se produce 

desde el instante en que el espermatozoide penetra en el 

óvulo, porque al quedar estos fusionados se genera una nueva 

célula denominada cigoto; por lo que desde ese instante puede 
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hablarse de la concepción de un nuevo ser dotado de 

características únicas e irrepetibles” (p. 46).  

Esta es la posición mayoritaria y más consistente a nivel 

de nuestro país. El Tribunal Constitucional peruano, en el caso 

de la Píldora del Día siguiente, se alinea a esta posición, 

cuando dice que “este Colegiado se decanta por considerar 

que la concepción de un nuevo ser humano se produce con la 

fusión de las células materna y paterna con lo cual se da origen 

a una nueva célula que, de acuerdo al estado actual de la 

ciencia, constituye el inicio de la vida de un nuevo ser. Un ser 

único e irrepetible, con su configuración e individualidad 

genética completa y que podrá, de no interrumpirse su proceso 

vital, seguir su curso hacia su vida independiente. La anidación 

o implantación, en consecuencia, forma parte del desarrollo del 

proceso vital, mas no constituye su inicio. Por lo demás, aun 

cuando hay un vínculo inescindible entre concebido-madre y 

concepción-embarazo, se trata de individuos y situaciones 

diferentes, respectivamente; pues es la concepción la que 

condiciona el embarazo y no el embarazo a la concepción, y es 

el concebido el que origina la condición de mujer embarazada, 

y no la mujer embarazada la que origina la condición de 

concebido” (STC, Exp. N° 02005-2009-PA/TC, F.J. 38). 

Conforme a esta posición, la vida humana comienza con 

la concepción, toda vez que para ellos la fecundación de un 

óvulo por un espermatozoide, no produce ningún otro ser que 

no pertenezca a la naturaleza humana. Por lo que, el embrión 

humano es sujeto de derecho, más no objeto del derecho, 

debiendo protegerse a la persona humana desde la 

concepción. 
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Nuestra legislación también se alinea a esta posición. La 

Constitución Política peruana en el numeral 1) de su artículo 2° 

señala expresamente que “toda persona tiene derecho: 1. A la 

vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a 

su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de 

derecho en todo cuanto le favorece”. De manera que nuestra 

Carta Fundamental reconoce al concebido como sujeto de 

derecho, no como objeto de derecho. En la misma línea se 

pronuncian nuestro Código Civil que en su artículo 1° señala 

que la vida humana comienza con la concepción y el Código de 

Niños y Adolescentes, en su artículo 1° reconoce que el niño y 

adolescente tiene derecho a la vida comienza desde el 

momento de la concepción. 

1.3.2. La teoría de la anidación  

Para esta teoría, sólo es posible afirmar el inicio del ser 

humano a partir de la adherencia del óvulo fecundado, es decir, 

del cigoto, en la parte interior del útero materno. Es cuando se 

originaría la vida. 

Según esta teoría, únicamente puede hablarse de 

concepción cuando el óvulo fecundado obtiene las condiciones 

naturales que le permitan, con toda certeza, asegurar su 

desarrollo, lo que –según afirma la teoría en cuestión– “sólo 

puede darse en aquellos casos en los que el cigoto, una vez 

evolucionado en blastocito, queda alojado en la cavidad interna 

del útero (endometrio), situación que recién se produce a los 

siete días de la fecundación, demorando otros siete más, para 

quedar totalmente concluido” (Sánchez, 2010, 47).  

Esta posición ha sido avalada por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en la Sentencia Artavia 
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y otros vs Costa Rica, donde señala que “la ‘concepción’ se 

produce desde el momento en que ocurre la implantación, por 

lo que antes de la implantación no sería aplicable el artículo 4º 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que 

señala que el derecho a la vida está protegido desde la 

concepción, por lo que no procedería otorgar el estatus de 

persona al embrión, y además argumenta que el derecho a la 

vida no es absoluto” (CIDH, Caso Artavia Murillo y otros vs 

Costa Rica). 

Conforme a esta posición, entre la fecundación y la 

anidación, el embrión no es persona humana, por lo tanto en 

ese intervalo el embrión no tendría ningún derecho, por lo que 

puede practicarse cualquier tipo de investigación. Nuestra 

legislación, como ya señalamos, es contraria a esta posición, 

así como nuestro Tribunal Constitucional, por lo que la 

discusión aún continuará.   

1.4. Calidad de vida de una persona 

El Diccionario de la Real Academia española señala que la 

calidad de vida es “el conjunto de condiciones que contribuyen a 

hacer la vida agradable, digna y valiosa” (RAE, 2018). Es decir, la 

calidad de vida está referida a las condiciones en que vive una 

persona que hacen que su existencia sea placentera y digna de ser 

vivida, sin aflicciones ni afectaciones a sus derechos.  

Cuando hablamos de tener una adecuada calidad de vida, 

nos estamos refiriendo a vivir de una manera digna, entendiendo la 

dignidad como ese valor único e incondicional que reconocemos en 

la existencia de todo individuo, independiente de cualquier cualidad 

accesoria que pudiera corresponderle. Asimismo, cuando 
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hablamos de dignidad solo hablamos de las personas, nadie más 

puede tener dignidad (Valdivia, 2012, 255). 

De modo que, la calidad de vida de una persona se da 

porque vive con dignidad, cuando la buena marcha de su vida “no 

está condicionada a ninguna instancia exterior o no esencial, como 

el rango social o económico, la raza, la salud, etc. La persona 

humana vale por el mero hecho de ser persona y no por ésta o 

aquélla de sus características accidentales. Nuestro sentido de ser 

fin en nosotros mismos es una poderosa indicación de esta verdad” 

(Santa María, 2011, 9-10).  

La calidad de vida de una persona se puede evaluar desde 

diversos ámbitos o puntos de vista, como moral, económico, social, 

médico, jurídico, entre otros. Sin embargo, en el presente trabajo 

nos ocuparemos únicamente en el campo jurídico, donde “el 

derecho a la vida será una situación jurídica en la que se tutela no 

solo el reconocimiento biológico a existir, sino el tener condiciones 

dignas de existencia” (Espinoza, 2012, 229).  

Así, el Estado y la sociedad no tienen que velar únicamente 

por la existencia biológica de la persona humana, sino también de 

dimensión racional, que asegure su sociabilidad, responsabilidad y 

trascendencia en esta vida, que afirme el libre ejercicio de sus 

relaciones familiares y sociales, que pueda gozar en libertad sus 

derechos y cumplir con sus obligaciones sociales, así con 

autonomía en el ejercicio de su vida. 

Justamente, por ello, nuestra Constitución en su artículo 1° 

señala que la defensa de la persona humana y su dignidad es el fin 

supremo de la sociedad, que implica que la persona tiene derecho 

primordial a la vida, no a cualquier vida, sino a una vida digna, y 

como correlato de una vida digna, también a una muerte digna. Sin 
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embargo, éste último no se encuentra regulado en nuestro 

ordenamiento jurídico.  

2. El derecho a la vida 

 

2.1. Derecho a la vida 

Derecho a la vida es pues justamente el derecho que tiene 

toda persona de vivir, de gozar de todos sus derechos como 

persona humana, con libertad y autonomía. Entonces, también 

implica que nadie puede quitarle la vida a una persona de manera 

arbitraria. 

Fernández Sessarego (2005), señala que el derecho a la 

vida “es el derecho primario, básico y natural que posee la persona. 

Por ello merece la protección de la sociedad y del Estado. El ser 

humano goza de este derecho, que le es inherente simplemente 

por ser tal, por el hecho de haber sido concebido. El derecho 

objetivo a la vida, recogido por los ordenamientos jurídicos, es la 

consecuencia de una exigencia existencial. No se adquiere el 

derecho a la vida porque el Derecho positivo se lo atribuya a la 

persona, sino que se trata de un derecho natural que aquel solo 

debe reconocer y proteger. El derecho a la vida es el presupuesto 

indispensable de todos los demás derechos. Sin vida no cabe el 

goce y disfrute de todos los derechos que son inherentes a la 

persona humana” (Fernández Sessarego, 2005, 14). 

Es decir, la vida es el presupuesto esencial para gozar los 

demás derechos que la persona humana tiene. Así, Espinoza 

corrobora que  “el derecho a la vida, es por excelencia, un derecho 

natural primario del que todo ser humano goza, por el solo hecho 

de su existencia. Más que una exigencia jurídica constituye un 

suceso, originario e irreversible, con lo cual el hombre se encuentra 
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consigo mismo; solamente después puede hablarse de la 

necesidad de existir” (Espinoza, 2012, 229).  

Ello es así, por cuanto nuestra Constitución Política, al 

señalar en su artículo 1°, que “la defensa de la persona humana y 

el respeto a su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del 

Estado”, ha determinado que la persona esté consagrado 

constitucionalmente como un valor superior, y que el Estado tiene 

la obligación de protegerla. Por lo que “el cumplimiento de este 

valor supremo supone la vigencia irrestricta del derecho a la vida, 

pues este derecho constituye su proyección; resulta el de mayor 

connotación y se erige en el presupuesto ontológico para el goce 

de los demás derechos, ya que el ejercicio de cualquier derecho, 

prerrogativa, facultad o poder no tiene sentido o deviene inútil ante 

la inexistencia de vida física de un titular al cual puedan serle 

reconocidos” (STC, Exp. N° 2945-2003-AA/TC, FJ. 27). 

En el plano netamente jurídico, diríamos que la vida tiene un 

reconocimiento negativo en la prohibición de matar, inserta en 

nuestra legislación. Dicha prohibición constituye una forma de 

protección mínima, que sin embargo tiene una protección activa 

que se expresa en las diferentes formas de desarrollo de la 

persona humana. Por ello, "el pleno respeto del derecho a la vida 

implica la prohibición a cualquier agente, funcionario o autoridad 

estatal, o particular que actúe bajo las órdenes o con la 

aquiescencia directa, indirecta o circunstancial de los agentes o 

autoridades del Estado, de atentar contra ella, por cualquier medio 

y en cualquier circunstancia, con excepción de la pena de muerte 

aplicada en estricta concordancia con las normas del derecho 

internacional de los derechos humanos" (Comisión Andina de 

Juristas, 1999, 40-41). 
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2.2. Protección del derecho a la vida en nuestro derecho interno 

Nuestra Constitución política en el inciso 1) de su artículo 2º 

establece que “toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, 

a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y 

bienestar, aclarando que el concebido es sujeto de derecho en todo 

cuanto le favorece”. 

Es allí donde encontramos la protección constitucional del 

derecho a la vida, tanto la vida dependiente así como la vida 

independiente. Esta es la norma fundamental que protege a la 

persona de cualquier amenaza, agresión o atentado que ponga en 

peligro su vida, y castiga a cualquier persona que pueda afectarlo. 

Por lo que nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente, salvo 

en casos excepcionales que la ley misma fije. 

En correspondencia con la norma constitucional el Código 

Civil en su artículo 1º señala que “la vida humana comienza con la 

concepción y que el concebido es sujeto de derecho para todo 

cuanto le favorece”, y en su artículo 5º señala que este derecho es 

inherente a la persona humana, siendo además indisponible e 

irrenunciable. El Código de Niños y Adolescentes, en su artículo 1º 

señala que el niño y el adolescente tienen derecho a la vida desde 

el momento de la concepción, por lo que esta norma garantiza la 

vida del concebido, protegiéndolo de experimentos o 

manipulaciones genéticas contrarias a su integridad y a su 

desarrollo físico o mental. 

En ese sentido, a nivel de nuestra legislación, el derecho a la 

vida encuentra su protección desde la concepción hasta la muerte 

de la persona. Nuestra legislación “es clara en reconocer el 

derecho a la vida aun al no nacido, toda vez que es considerado 

como ser independiente y distinto a la madre, que es titular de 
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derechos en cuanto le favorece y goza de la protección de la ley” 

(Espinoza, 2004, 179).  

Esta teoría también ha sido refrendada por el Tribunal 

Constitucional cuando en una de sus sentencias señala que “este 

Colegiado se decanta por considerar que la concepción de un 

nuevo ser humano se produce con la fusión de las células materna 

y paterna, con lo cual se da origen a una nueva célula que, de 

acuerdo al estado actual de la ciencia, constituye el inicio de la vida 

de un nuevo ser. Un ser único e irrepetible, con su configuración e 

individualidad genética completa y que podrá, de no interrumpirse 

su proceso vital, seguir su curso hacia su vida independiente. La 

anidación o implantación, en consecuencia, forma parte del 

desarrollo del proceso vital, mas no constituye su inicio” (STC, Exp. 

Nº 02005-2009-PA/TC). 

De esta manera nuestra legislación protege la vida desde la 

concepción hasta la muerte de la persona. La vida termina con la 

muerte, ello se infiere a partir de las normas que reconocen el 

derecho a la vida y de protección del derecho a la vida, como por 

ejemplo el Código Penal.  

2.3. Protección del derecho a la vida en el derecho internacional 

Las normas y tratados internacionales de derechos humanos 

de manera unánime han reconocido el derecho a la vida, los cuales 

a continuación exponemos. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su 

artículo 3° señala “todo individuo tiene derecho a la vida, a la 

libertad y a la seguridad de su persona” (DUDH, 1948, artículo 3°). 

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre, en su artículo I, señala que “todo ser humano tiene 
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derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona” 

(OEA, 1948, artículo I). 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del 16 

de diciembre de 1966, en el numeral 1) de su artículo 6 señala que 

“el derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este 

derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la 

vida arbitrariamente” (artículo 6, numeral 1) 

El inciso 1) del artículo 4 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, prescribe 

que: "Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este 

derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del 

momento de la concepción” (CADH, 1969, artículo 4).  

Como podemos ver, tanto a nivel nacional e internacional, la 

persona humana goza de una protección especial en cuanto a la 

defensa del derecho a la vida, que es un derecho innato a su 

condición de ser humano.  

El reconocimiento del derecho a la vida es esencial e 

indispensable para que todo ser humano se desenvuelva en 

sociedad. Al privarse de ella a alguien se le impide el ejercicio de 

todos su demás derechos y libertades. Todos los pueblos y todos 

los seres humanos tiene el derecho inherente a la vida, y la 

salvaguardia de este derecho primordial es indispensable para la 

aplicación del conjunto de derechos económicos, sociales y 

culturales, así como de los derechos civiles y políticos (Comisión 

Andina de Juristas, 1999, 40) 

2.4. La vida y la muerte 

La vida es un derecho de todo ser humano desde su 

concepción hasta su muerte, haya adquirido la calidad de persona 
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o se encuentre todavía en el vientre materno (Villavicencio, 2014, 

108). Desde que nació hasta que muera, la persona humana tiene 

libertad para vivir conforme él mismo lo determine, siempre en 

cuando no contradiga o exceda los límites que en beneficio de la 

sociedad mediante ley se señala. 

Frente a ella, como el fin de la vida se encuentra la muerte. 

Como señala Varsi (2014) “la muerte es lo contrario a la vida. Del 

dinamismo a la paralización. La muerte es la cesación de la 

actividad física. Todo aquello que ha nacido, crecido y desarrollado 

tiene como fin la muerte. Es el fin de la existencia y punto de 

partida de mortalidad. La muerte es la cesación o extinción de las 

funciones vitales. Es un hecho biológico con trascendencia legal. 

Solo se muere una vez” (p. 948). 

Vida y muerte son términos opuestos pero complementarios. Para 

morir debo vivir. Todo aquel que vive en su momento morirá. La 

vida equivale a un complejo de fenómenos bioquímicos, y con la 

muerte el cuerpo humano queda en estado inerte, sin funciones. 

La muerte, como el nacimiento y la concepción, constituye 

hechos jurídicos. Es un hecho jurídico que desencadena una 

variada gama de consecuencias dentro del ordenamiento jurídico. 

Es un hecho jurídico que constituye el fin de la persona natural 

como ser humano y, por consiguiente, como sujeto de Derecho, 

generando un complejo número de efectos jurídicos (Varsi, 2014, 

952). 

La persona es un centro de imputación de derechos y 

obligaciones, en otras palabras, es un sujeto de derecho. El ser 

humano, durante su vida, es relación coexistencial con otros seres 

humanos, pero cuando esta relación se termina, culmina su 

finalidad como ente viviente (ser existencia y coexistencia a la vez), 
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deja de ser sujeto de derecho para convertirse en un objeto de 

derecho sui géneris digno de ser protegido (Espinoza, 2014, 975). 

Siendo tanto la muerte y la vida situaciones 

complementarias, podemos decir que el correlato de una vida de 

calidad, de una vida digna, será una muerte digna. Sin embargo, en 

nuestros tiempos, vemos que muchos pacientes en los hospitales y 

centros de salud padecen de enfermedades irreversibles e 

incurables, que a pesar de encontrarse en un estado de salud 

terminal, por más voluntad de morir que tengan, no pueden decidir 

dar fin a esa vida de dolor y postración insoportables que llevan, 

ello porque nuestra normativa no permite decidir por una muerte 

digna, ni siquiera rechazar los procedimientos quirúrgicos que 

invaden su privacidad y muchas veces más dolorosos del dolor que 

ya están soportando con su postración en la cama. 

A nivel internacional existe la Recomendación 1418 (1999) 

del Consejo de Europa, sobre Protección de los derechos humanos 

y la dignidad de los enfermos terminales y moribundos, que precisa 

los supuestos, conceptos y regulación de la Muerte Digna. Esta fue 

recepcionada, completa o parcialmente, por muchas legislaciones, 

como Bélgica, Holanda, Albania, Alemania, España, Argentina, 

entre otros. Sin embargo, nuestra legislación no ha considerado 

tales recomendaciones, por el contrario el artículo 112° de nuestro 

Código Penal regula la sanción en caso del homicidio piadoso, bajo 

el argumento de la indisponibilidad absoluta del derecho a la vida 

por su titular, porque esta se considera la vida de procedencia 

divina, que opera como presupuesto lógico de los demás derechos 

y de carácter irrenunciable. Por lo que, estas muchas personas con 

enfermedades terminales continúan llevando una vida de dolor, de 

sufrimiento. Es decir, una vida indigna, contraviniendo la 

disposición contenida en el artículo 1° de la Constitución que 
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señala que “la defensa de la persona humana y el respeto de su 

dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”. 

2.5. ¿El derecho a la vida es absoluto o relativo? 

Hace buen tiempo se viene discutiendo sobre si la vida tiene  

carácter absoluto o relativo.  

Los defensores de la vida como un derecho absoluto 

señalan que este derecho “consiste en su interés de seguir 

viviendo en la misma plenitud; o sea, que no se anticipe su deceso 

y que no se limiten o cercenen sus facultades vitales" (Mosset, 

2002, 17). Mientras, los que consideran que la vida es un derecho 

relativo señalan que es verdad que “la vida viene a constituir el 

derecho principalísimo y supremo del ser humano, no obstante, en 

determinadas circunstancias también se le sacrifica, ciertas veces 

sin causa y otras con la votación del derecho mismo (por ejemplo, 

la pena de muerte prevista en nuestra Constitución para el delito de 

traición a la patria en caso de guerra exterior)” (Salinas, 2013, 6-7). 

De igual manera de relativiza en los casos de legítima defensa. 

Por otra parte, al haber sido consagrado el derecho a la vida 

en las cartas internacionales de derechos humanos, este derecho 

goza de la calidad de derecho humano, siendo que el mismo 

también ha sido consagrado por nuestra Carta Magna, tendría la 

calidad de derecho fundamental. Por lo tanto, como todo derecho 

fundamental no tendría carácter absoluto, sino relativo, pues como 

ha señalado nuestro Tribunal Constitucional “los derechos 

fundamentales, (…), no tienen la calidad de absolutos, más aún si 

en nuestro constitucionalismo histórico el derecho a la vida, a la 

propiedad, a la libertad, entre otros, tampoco la han tenido” (Exp. 

N° 0050-2004-AI/TC y otros (acumulados). 
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Por ello, al analizarse temas como el aborto, la pena de 

muerte o la eutanasia podrá avizorarse que la Constitución no ha 

configurado al derecho a la vida con carácter ilimitado, pues casi 

ninguno de los derechos fundamentales (la excepción es el 

derecho a la integridad) tienen un carácter absoluto, es decir, no 

son ilimitados. Por lo tanto, el derecho a la vida se relativiza por 

ejemplo en los casos de legítima defensa, pues aquel que acabó 

con la muerte de una persona en legítima defensa no será 

sancionado.  

De modo que, más coherente es asumir que el derecho a la 

vida no es un derecho absoluto, sino relativo, por lo que también es 

factible que por este carácter relativo del derecho a la vida, también 

puede permitirse que las personas con enfermedad terminal 

incurable, que están viviendo una vida desahuciada, puedan 

solicitas dar fin a su vida voluntariamente, mediante la muerte 

piadosa.  
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CAPÍTULO II 

LA DIGNIDAD DE LA PERSONA HUMANA 

1. La dignidad  

1.1. Conceptualización 

Por costumbre o por tradición cuando hablamos de dignidad 

hacemos referencia a la dignidad humana; sin embargo, debemos 

entender que la dignidad solo puede ser humana, por lo tanto, 

cuando hacemos referencia a la dignidad, siempre estaremos 

haciendo referencia a la dignidad de la persona humana. 

En nuestros tiempos creo que casi nadie negará que la 

referencia fundamental para elucidar el concepto de dignidad 

encontramos en la filosofía de Kant. Este autor establece como el 

segundo imperativo categórico kantiano: “Obra de tal manera que 

te consideres a ti mismo y consideres a los demás a un mismo 

tiempo, siempre como un fin en sí mismo y nunca como un medio" 

(Kant, 1921, p. 42). 

Ello nos hace entender que la persona es un fin en sí mismo, 

es decir tiene dignidad. De igual manera, a considerar a las demás 

personas como fines en sí mismos (con dignidad), posibilitando 

mutua consideración y respeto.  

En esa línea, Recasens Siches (2008) señala que “el 

pensamiento de la dignidad consiste en reconocer que el hombre 

es un ser que tiene fines propios suyos que cumplir por sí mismo, 

o, lo que es igual diciéndolo en una expresión negativa, la cual tal 
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vez resulta más clara, el hombre no debe ser un mero medio para 

fines extraños o ajenos a los suyos propios” (p. 548). 

Ello nos hace ver que la dignidad significa que la persona 

merece decidir por sí mismo, con libertad y autonomía, por su vida 

y su porvenir. Como señala Valdivia Cano (2012) “es el derecho a 

decidir el propio destino”.  

García Toma, nos dice que la dignidad es “el rango o la 

categoría que comprende al hombre como un ser dotado de 

inteligencia y libertad, distinto y superior a todo lo creado. Por ende, 

exige que sus congéneres o el Estado actúen frente a él conforme 

a su peculiar naturaleza” (p. 22) y agrega que por ello “afectar la 

dignidad humana conlleva inescindiblemente a rebajar y 

desvalorizar la propia condición humana” (p. 23). 

Por ello, nuestro Tribunal Constitucional, acertadamente ha 

señalado que “la dignidad del ser humano no solo representa el 

valor supremo que justifica la existencia del Estado y de los 

objetivos que este cumple, sino que se constituye como el 

fundamento esencial de todos los derechos que, con calidad de 

fundamentales, habilita el ordenamiento” (STC, Exp. Nº 02273-

2005-PHC/TC, FJ 5). 

De modo que, la dignidad es un valor supremo, principio 

nuclear o valor último que tiene como sujeto a la persona humana, 

que implica que éste tiene el derecho de decidir por sí su destino, 

con autonomía y libertad, sin presión ni diferenciación que 

obedezcan a condiciones o exigencias especiales, y como valor 

supremo constituye fundamento del orden político y la paz social, y 

vincula con fuerza obligatoria tanto a los particulares y a los 

poderes públicos. 
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1.2. La dignidad y los derechos humanos 

El artículo 1° de la Constitución Política del Perú señala que 

“la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son 

el fin supremo de la sociedad y del Estado”.  

Esta regulación deja en claro que el centro de protección del 

Estado y de la sociedad son la persona humana y su dignidad. Es 

decir, el Estado y la sociedad están obligados a proteger a la 

persona humana y su dignidad, más no al revés. 

Es ahí donde vemos lo esencial que es la dignidad de la 

persona, por cuanto es ella lo que permite que éste pueda 

desenvolverse con libertad y autonomía en la sociedad, decidiendo 

libremente su destino, y el Estado está para reconocerle esos 

derechos y garantizar su vigencia. 

El reconocimiento de la dignidad de la persona humana, 

conlleva el reconocimiento de que todo ser humano debe ser 

tratado como un fin en sí mismo y nunca como un simple medio. Es 

así donde nacen los derechos humanos, toda vez que, como 

señala Recasens Siches (1974) “todos los derechos humanos 

radican en el principio de la dignidad del hombre” (p. 129). 

Los derechos humanos constituyen el “conjunto de 

facultades e instituciones que, en cada momento histórico, 

concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad 

humanas, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los 

ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional" (Pérez 

Luño, 2004, p. 43). 

Como ha señalado MINJUS (2013) son “derechos que 

titularizan, en igualdad, todos los seres humanos, cuyos contenidos 

protegidos, en esencia, procuran la cobertura de necesidades 
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básicas para su libre desarrollo y la garantía de su dignidad” (p. 

17).  

Por esta razón, por su gran importancia, tanto a nivel 

nacional como en las cartas internacionales de derechos humanos 

se han consagrado sendos derechos de la persona, cuya 

protección y cumplimiento se exige tanto al Estado, así como a los 

particulares.  

La indicada doble consagración, nacional e internacional, ha 

hecho que a nivel doctrina se hable de derechos humanos y 

derechos fundamentales. Diez-Picazo (2004) ha señalado que 

“derechos fundamentales designa a los derechos garantizados por 

la Constitución, y derechos humanos indica los derechos 

protegidos por textos normativos internacionales” (p.31). A nivel de 

doctrina nacional García Toma (2012) ha señalado que “los 

derechos fundamentales son definidos como aquella parte de los 

derechos humanos que se encuentran garantizados y tutelados 

expresa o implícitamente por el ordenamiento constitucional de un 

Estado en particular. Su denominación responde al carácter básico 

o esencial que estos tienen dentro del sistema jurídico instituido por 

el cuerpo político” (p. 4). Esta distinción solo sería por cuestiones 

didácticas, porque en esencia, solamente hablamos de derechos 

humanos. 

En nuestro país, como ya señalamos, a través del artículo 1° 

de la Constitución, se consagra constitucionalmente que la persona 

humana y el respeto de su dignidad es la prioridad primera de toda 

norma, de toda institución y de toda persona, por lo que en 

cualquier acción o decisión que se tome, primeramente se tiene 

que pensar en lo más favorable para la persona.  

Con ello también se ha reconocido el principio-derecho de 

dignidad como el presupuesto jurídico de los demás derechos 
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fundamentales, por lo que éste “constituye la piedra angular de los 

derechos fundamentales de las personas” (Landa, 2000, 10). 

Además de ello, en su artículo 2° enumera buena parte de 

los derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la vida, a la 

integridad moral, psíquica y física, a la libertad, a la libre expresión 

y opinión, entre otros que para el caso de nuestro tema son 

relevantes. Lo que se complementa, con lo señalado en el artículo 

3° de la misma Constitución, al señalar que “la enumeración de los 

derechos 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” (Constitución, 1993, artículo 3).  

1.3. Carácter de la dignidad 

La dignidad tiene un triple carácter, pues se manifiesta como 

valor superior, principio y como derecho fundamental. 

1.3.1. Dignidad como valor superior 

Los valores superiores, como señala Díaz Revorio 

(1997) “son conceptos esenciales, fundamentadores del 

Estado y del ordenamiento jurídico, que cuentan además 

con una fuerza jurídica e interpretativa preferente frente a 

otros bienes constitucionales” (p. 114).  

Nuestro Tribunal Constitucional también ha 

reconocido esta categoría, a pesar que nuestra Constitución 

no lo consigna expresamente: “si bien nuestra Constitución 

no incorpora expresamente una disposición constitucional 

que haga alusión a los valores superiores, ello no quiere 

decir, en modo alguno, que nuestra Constitución de 1993 no 
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los consagre o carezca de ellos. Los valores que 

fundamentan el orden social y jurídico pueden deducirse 

implícitamente de dicho orden o venir expresados 

precisamente en una norma legal, o incluso en una norma 

constitucional” (STC, Exp. N° 0050-2004-AI/TC y 

acumulados, F.J. 106). 

Por ello, los valores, considerados como enunciados 

jurídicos, contienen “juicios de valor”. Es decir, criterios para 

valorar (justificar o criticar) conductas o estados de cosas 

(en otras palabras, son “razones para la acción”). Por lo que, 

la dignidad al tener una carga axiológica evidente, y no 

expresar directamente mandatos jurídicos determinados, y 

estar consagrado en la Constitución, se considera como un 

valor superior constitucional, uno de los valores más 

importantes. 

Por lo tanto, por tratarse de un valor supremo o valor 

constitucional, como señalan Sosa y Gutiérrez (2017), tiene 

algunas funciones singulares, como las de: “(1) fundamentar 

o dar sustento valorativo a las demás normas y a las 

actuaciones del poder público –incluso de la sociedad y los 

particulares, en general–; (2) orientar los fines, alcances e 

interpretación de las normas y las políticas públicas; (3) 

frenar toda norma o actividad que los contravenga 

abiertamente, o que se aparte de ellos trasgrediendo su 

sentido; y también (4) ser fuente de producción normativa” 

(p. 36). 

De manera que la dignidad consagrada en el artículo 

1° de la Constitución, como valor supremo irradia al 

ordenamiento y los poderes públicos en su conjunto y 

constituye la piedra angular en la que se fundamenta la 
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existencia y el quehacer de nuestra comunidad política. Por 

lo que como señala, el Tribunal Constitucional, “el principio 

de dignidad (...), en cuanto el valor central de la persona 

impone que sus derechos fundamentales proyecten también 

su efecto regulador al ámbito de la sociedad y de la propia 

autonomía privada. La dignidad de la persona trae así 

consigo la proyección universal, frente a todo tipo de 

destinatario, de los derechos fundamentales, de modo que 

no hay ámbito social que se exima de su efecto normativo y 

regulador, pues de haber alguno, por excepcional que fuese, 

significaría negar el valor normativo del mismo principio de 

dignidad”(STC, Exp. N° 00048-2004-AI/TC, F.F.J. 37). 

 

1.3.2. Dignidad como principio 

Como señalan Gutiérrez y Sosa (2017), los principios, 

“son normas de carácter objetivo y general –a diferencia de 

los derechos, que son subjetivos y específicos–, que 

plantean deberes para el Estado o la sociedad y, en tal 

sentido, compulsan y limitan la actividad legislativa, irradian 

sus mandatos a todo el ordenamiento jurídico, guían la 

actividad interpretativa, y generan deberes o límites para los 

particulares y sus actividades” (p. 38) 

En nuestro país, conforme a los mandatos de nuestra 

Constitución, “la dignidad humana constituye tanto un 

principio como un derecho fundamental, de forma similar a la 

igualdad, debido proceso, tutela jurisdiccional, etc.” (STC, 

Exp. Nº 02273-2005-PHC/TC, FJ 9). Por lo tanto, contiene 

obligaciones que de manera general y objetiva se dirigen a 

la comunidad política (Estado, sociedad y particulares), que 



38 
 

es respetar y proteger a la persona humana y darle el trato 

que merece la persona humana, por ser tal. 

La dignidad de la persona humana “(…) es un 

principio rector de la política constitucional (…) en la medida 

que dirige y orienta positivamente la acción legislativa, 

jurisprudencial y gubernamental del Estado. Positivamente, 

en la medida que todos los poderes y organismos públicos 

deben asegurar el desarrollo de la dignidad humana en los 

ámbitos del proceso legislativo, judicial y administrativo. 

Negativamente, en cuanto deben evitar afectar la dignidad 

humana a través de las leyes, resoluciones y actos 

administrativos que emitan; ya que todos los poderes 

públicos están vinculados directamente a la Constitución en 

un sentido formal y material” (Landa, 2002, 123).  

La dignidad de la persona humana es un principio 

constitucional, pues es portadora de valores sociales y 

derechos en defensa de los seres humanos, que prohíbe 

que la persona sea un mero objeto de poder del Estado o se 

le dé un tratamiento contrario a su naturaleza, por ello la 

dignidad se proyecta tanto de forma negativa la cual consiste 

en evitar afectar la dignidad a través de las leyes, 

resoluciones y actos administrativos, y de forma positiva, los 

organismos y poderes públicos deben promover el libre 

desarrollo del ser humano.  

Por tanto la dignidad del ser humano “(…) constituye 

piedra angular de los derechos fundamentales de las 

personas, y por ello es el soporte estructural de todo el 

edificio constitucional, tanto del modelo político como del 

modelo económico y social. En tal sentido, fundamenta los 

parámetros axiológicos y jurídicos de las disposiciones y 
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actuaciones constitucionales de los poderes públicos y de 

los agentes económicos y sociales, así como también 

establece los principios y a su vez los límites de los alcances 

de los derechos garantías constitucionales de los 

ciudadanos y de las autoridades” (Landa, 2002, 123). 

 

1.3.3. Dignidad como derecho fundamental 

La dignidad de la persona como derecho fundamental, 

“(…) se constituye en un ámbito de tutela y protección 

autónomo (…) es decir la posibilidad que los individuos se 

encuentren legitimados a exigir la intervención de los 

órganos jurisdiccionales para su protección, en la resolución 

de los conflictos sugeridos en la misma praxis intersubjetiva 

de las sociedades contemporáneas, donde se dan diversas 

formas de afectar la esencia de la dignidad humana (…)” 

(STC, Exp. Nº 02273-2005-PHC/TC, FJ 10). 

Por ende la dignidad, es fuente directa de los 

derechos fundamentales, pues no se agota ahí, ya que es 

fuente residual de cualquier derecho imperfecto, por tanto 

los derechos fundamentales “(…) son todos aquellos 

derechos subjetivos que corresponden universalmente a 

todos los seres humanos en cuanto dotados del status de 

personas, de ciudadanos o personas con capacidad de 

obrar; entendiendo por derecho subjetivo cualquier 

expectativa positiva (de prestaciones) o negativa (de no 

sufrir lesiones) adscrita a un sujeto por una norma jurídica; y 

por status la condición de un sujeto, prevista asimismo por 

una norma jurídica positiva, como presupuesto de su 

idoneidad para ser titular de situaciones jurídicas y/o autor 
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de los actos que son ejercicio de éstas”, por ello los 

individuos tienen la posibilidad de recurrir a los órganos 

jurisdiccionales, exigiendo tutela jurisdiccional en la 

resolución de sus conflictos” (Ferrajoli, 2001, 37). 

Como tal, la dignidad en su condición de derecho 

fundamental, conlleva dos mandatos: La obligación de no 

instrumentalizar a la persona humana y obligación de 

optimizar la existencia humana digna.  

La primera “implica que ninguna persona puede ser 

tratado como mero medio para lograr fines ajenos, ni ser 

rebajado a la condición de objeto. Ello porque, como señala 

el Tribunal Constitucional “la condición digna es 

consustancial a toda persona y el hecho de que esté 

restringido el derecho a la libertad como consecuencia de 

una sanción penal, por más abominable y execrable que 

haya sido el hecho que motivara su aplicación, nunca 

enervará o derogará el núcleo fundamental de la persona, su 

dignidad” (STC, Exp. N° 01429-2002-HC/TC, F.J. 11) 

La segunda, consiste en que “toda persona debe ser 

promovida en el desarrollo de su existencia, inicialmente a 

través de la satisfacción de sus necesidades básicas, pero 

inclusive previéndose las prestaciones necesarias para que 

cada persona elija su propio plan de vida y lo pueda llevar a 

cabo” (Gutiérrez & Sosa, 2017, 40).  Es decir, implica que a 

la persona humana se le asegure un mínimo de capacidades 

(o de recursos y prestaciones sociales), así como la 

posibilidad de desplegar libremente la propia personalidad. 

En cualquier caso, se trata de promover el ejercicio de la 

autonomía personal, por lo que la persona debe ser el quien 

escoja la forma de vida que debe llevar, inclusive de poner 
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fin si este se ha vuelto en una vida de eterno sufrimiento, 

como en el caso de personas con enfermedad terminal.  

1.4. Funciones de la dignidad 

La dignidad humana es un principio rector de la política 

constitucional, en la medida que dirige y orienta positiva y 

negativamente la acción legislativa, jurisprudencial y 

gubernamental del Estado. Positivamente, en la medida que todos 

los poderes y organismos públicos deben asegurar el desarrollo de 

la dignidad humana en los ámbitos del proceso legislativo, judicial y 

administrativo. Negativamente, en cuanto deben evitar afectar la 

dignidad humana a través de las leyes, resoluciones y actos 

administrativos que emitan, ya que todos los poderes públicos 

están vinculados directamente a la Constitución en un sentido 

formal y material 

Por ello, la dignidad se materializa en diversas funciones 

que, paradójicamente, son propias de la Constitución, pues no sólo 

la Constitución sino también la dignidad, participa de las mismas 

funciones: legitimadora, ordenadora, temporal, esencial, 

integradora, limitadora y libertaria, la autodeterminación y la 

protección jurídica de la persona, el establecimiento de la 

estructura organizativa básica del Estado y del desarrollo de los 

contenidos materiales básicos del Estado, por tanto la dignidad 

desarrolla la parte orgánica y dogmática de la Constitución. 

1.4.1. Función legitimadora 

Conforme al artículo 1° de la Constitución, que señala 

que el respeto de la dignidad de la persona es el fin supremo 

del Estado y de la sociedad, el resguardar y promover la 

dignidad es la razón de ser de la actividad de estas 

instituciones. 
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Por lo que, la dignidad “tiene un sentido y una función 

constitucional material e instrumental. Material en la medida 

que establece la base de todo el orden fundamental de una 

comunidad democrática y libertaria (…) e instrumental 

porque cumple una finalidad legitimadora a partir de la 

conexión entre dignidad y Constitución (…)” (Landa, 2002, 

123). 

1.4.2. Función ordenadora 

La dignidad también constituye en un principio que 

delimita las actividades de los poderes públicos y privados. 

Como señala Landa (2002), la dignidad “establece un orden 

fundamental que va delimitando la actividad de los poderes 

públicos y privados, solo así se comprende que sea 

vinculante para todos” (p. 124). 

De modo que, por la función ordenadora de la 

dignidad, la actuación general de los poderes del Estado, así 

como de los particulares, tiene que ser observando la 

dignidad de la persona humana. 

1.4.3. Función temporal 

La dignidad en su condición de valor supremo y 

derecho fundamental, permite que la Constitución tenga 

estabilidad en el tiempo. Como señala Landa Arroyo (2002) 

la dignidad “tiene una función temporal propia de su carácter 

inviolable, dado que no es producto de una voluntad 

ocasional sino la expresión unitaria de la voluntad política del 

pueblo de dar forma y modo a los principios y valores de la 

comunidad. Por ello, la dignidad contiene una fuerza de 

duración que otorga estabilidad a la Constitución” (p. 124). 
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Esta estabilidad proporcionada por la dignidad 

humana, como valor supremo y derecho fundamental, no 

significa que la Constitución sea inamovible, sino que goza 

de un dinamismo acorde a cada época.  

1.4.4. Función esencial  

El contenido esencial de la dignidad está directamente 

vinculado a los bienes jurídicos consagrados como 

inmutables en la Constitución, por lo que éstas no deben 

estar sujetos al arbitrio del poder, ni modificables fácilmente, 

sino como intangibles, con procedimientos especiales para 

su modificación.  

Como señala Landa Arroyo (2002), “el contenido 

esencial de la dignidad se asienta en los principios y valores 

que dan sentido de unidad a un pueblo, de ahí que cada 

proceso político consagre un conjunto de valores en la forma 

de una constitución material. Pero no de cualquier 

constitución material que podría estar contaminada de 

valores que subordinan a la persona humana al Estado, sino 

de una constitución material democrática, fundada en una 

concepción humanista del orden constitucional. De allí que el 

orden y la estabilidad, si bien aseguran el contenido esencial 

de la dignidad humana, para ser válidos plenamente deben 

estar basados en la propia dignidad humana” (Landa, 2002, 

125). 

1.4.5. Función integradora  

Como señala Landa Arroyo (2002) “la dignidad, en 

tanto expresión de la libertad y autonomía promueve la 

unidad del pueblo, y a su vez, representa la unificación del 

mismo” (p.  126). 
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De modo que, la dignidad promueve la unidad del 

pueblo, buscando la unidad entre las distintas fuerzas 

político-sociales y los factores generadores de unidad y de 

paz que emanan de los procesos espirituales, éticos y 

culturales de la comunidad. 

1.4.6. Función limitadora 

La dignidad humana “afirma la función constitucional 

de la limitación y control del poder en la medida que 

simboliza la incorporación de los valores constitucionales de 

la libertad, los derechos humanos, la democracia, la división 

de poderes del propio Estado de derecho, la 

descentralización y la economía social de mercado, en la 

fórmula del Estado social de derecho, que es el escenario 

propio de la aparición y desarrollo de la dignidad humana” 

(Landa, 2002, 127). 

 La Función constitucional de limitación y control del 

Estado, representa la incorporación de valores y principios 

constitucionales implícitos y explícitos en la Constitución, lo 

que constituye el escenario sobre el cual se desarrolla la 

dignidad humana. 

1.4.7. Función libertaria 

Como señal Landa Arroyo (2002), “la dignidad 

desarrolla su función libertaria en la medida que asegura la 

libertad y la autodeterminación de la persona humana” 

(Landa, 2002, 128). 

Esta función de la dignidad hace que la persona 

humana pueda actuar de manera libre y autónoma. Toda vez 

que “la persona, como ente ético-espiritual puede por su 
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propia naturaleza, consciente y libremente autodeterminarse, 

formarse y actuar sobre el mundo que lo rodea” (p. 22). 

Como señalamos, “la dignidad como valor supremo 

anida en cada ser humano por su sola condición de tal. De 

ella deriva una primera manifestación en virtud de la cual a 

todo ser humano debe reconocérsele la capacidad de formar 

su pensamiento y determinar y ejecutar su proyecto de vida, 

mientras no impida que sus congéneres puedan hacer lo 

mismo. En tanto este respeto exista, todo ser humano es 

libre de construir su destino, sobre la base de sus 

convicciones y creencias personales y/o comunitarias. A 

este valor se le conoce también como autonomía moral” 

(MINJUS, 2014, 17). 
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CAPÍTULO III 

LA EUTANASIA 

1. La eutanasia  

 

1.1. Definición de la eutanasia 

La palabra Eutanasia proviene de dos voces griegas: “eu” 

que significa bueno o bien y “thanatos” que significa muerte. Por lo 

que etimológicamente significaría la “buena muerte”, “muerte feliz”, 

“una muerte sin dolor ni padecimientos”, entre otros. 

Se atribuye al célebre médico y filósofo Francisco Bacon, 

haber usado por primera vez la palabra eutanasia mientras 

estudiaba el tratamiento de las enfermedades incurables, en el 

siglo XVII. En  su obra "novum organum", en el siglo XVII, escribió 

que “el médico debe calmar los sufrimientos y dolores no solo 

cuando este alivio puede traer curación, sino también cuando 

pueda servir para procurar una muerte dulce y tranquila” (Cuello, 

1955, p.129). De esta manera surgiría este nuevo término referido 

a procurar la buena muerte a una persona con enfermedades 

incurables.  

El concepto señalado por Bacon, en su tiempo, fue 

considerado de avanzada, sin embargo, actualmente es relaciona 

solo con el denominado “cuidados paliativos” y no precisamente 

con la eutanasia tal como hoy se concibe. 
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Tradicionalmente la eutanasia se concebía como una 

actividad netamente médica, propia del profesional de la salud, 

para aliviar el sufrimiento del enfermo; un acto eminentemente 

piadoso, inspirado en la compasión que siente el médico por la 

insufrible situación en que se halla el paciente; y que solo puede 

ser llevado a cabo en situaciones terminales. Actualmente, si bien 

se le sigue considerando como acto destinado a aliviar el 

sufrimiento intenso de un ser humano cercano a su muerte o en 

condiciones de salud que afectan severa e irreversiblemente su 

calidad de vida, sin embargo el factor piadoso o compasivo ya no 

ocupa un lugar preponderante como antes, sino se observa más a 

ciertos factores objetivos (Medina, 2010, pp. 45-46). 

Jiménez de Asúa (1946) define la eutanasia como “la muerte 

tranquila y sin dolor, con fines liberadores de padecimientos 

intolerables y sin remedio, a petición del sujeto, o con objetivo 

eliminador de seres desprovistos de valor vital, que importa a la vez 

un resultado económico, previo diagnóstico y ejecución oficiales” 

(p. 418). Esta concepción nos muestra dos acepciones que el 

término de la eutanasia podría tener: el homicidio piadoso y el 

homicidio eugenésico. En nuestros tiempos, el segundo se 

encuentra completamente  proscrito, por cuanto la buena muerte se 

da solamente cuando el afectado es un enfermo incurable 

sufriendo intensos dolores, en tanto que “la muerte eugenésica 

constituye la eliminación de personas que tienen vida sin valor con 

la finalidad de profilaxis social” (Salinas, 2014, p. 129).  

Roxin (1999) define a la eutanasia como “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” (p. 2). Esta definición refleja una concepción actual 
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de la eutanasia o el homicidio piadoso, que se corresponde con el 

enfoque de nuestro Código Penal respecto a la eutanasia. 

Un concepto más amplio encontramos en lo señalado por la 

Asociación Médica Mundial, quienes a pesar de no aceptar la 

práctica de la eutanasia, conciben a la eutanasia como “el acto 

deliberado de poner fin a la vida de un paciente, aunque sea por 

voluntad propia o a petición de sus familiares, es contraria a la 

ética. Ello no impide al médico respetar el deseo del paciente de 

dejar que el proceso natural de la muerte siga su curso en la fase 

terminal de su enfermedad” (Declaración de la AMM, 2002). 

Aunque la definición es netamente desde el punto de vista médica, 

refleja una concepción actual de la eutanasia, considerando como 

un acto consciente de poner fin a la vida de un paciente o enfermo 

terminal, pero a petición del mismo (cuando el paciente se 

encuentra consciente o hizo estando consciente) o por parte de los 

familiares (en caso de los pacientes inconscientes), situación esta 

última no se condice con nuestra regulación nacional. Asimismo, 

reconoce  la modalidad pasiva de la eutanasia cuando señala que 

el médico puede respetar el deseo del paciente de dejar que el 

proceso natural de la muerte siga su curso en la fase terminal de su 

enfermedad.  

A nivel de nuestro país Medina (2010) señala que la 

eutanasia se entiende “como aquel comportamiento, médico o no 

(dado que no necesariamente tiene que desarrollarse en un 

hospital y por un profesional de la medicina), que realiza una 

persona para materializar la decisión mortal autorresponsable de 

otra, cuya salud se halla fatalmente afectada debido a una 

enfermedad terminal, o bien a determinadas circunstancias fácticas 

que lo hacen ingresar en un proceso irreversible que 

inevitablemente lo llevará a la muerte, con el fin de impedir que 
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sufra de manera innecesaria y/o humanamente insoportable” (pp. 

48-49). Esta definición precisa que la eutanasia no siempre se 

daría de manos de un médico, sino que el sujeto activo puede ser 

cualquiera” (Villavicencio, 2014, p. 285) y que no siempre ocurriría 

en un hospital.  

En nuestro país la eutanasia es regulada como el homicidio 

piadoso, en el artículo 112° del Código Penal, que penaliza la 

acción de la persona, que por motivos de piedad, da fin a la vida de 

otro, que padece de enfermedad incurable, quien lo solicita de 

manera expresa y consciente, para poner fin a sus intolerables 

dolores. Sobre ello volveremos a tratar en el punto subsiguiente. 

1.2. Clasificación de la eutanasia 

Se han hecho diversos intentos de clasificar la eutanasia. 

Teniendo en cuenta la naturaleza del presente trabajo, que está 

referido al análisis sobre todo del artículo 112° del Código Penal 

peruano, a fin de sugerir la despenalización de la eutanasia, 

consideramos tener en cuenta los siguientes criterios de 

clasificación: 

 

1.2.1. Según la decisión de la víctima 

 

a) Eutanasia voluntaria 

La eutanasia será voluntaria cuando la misma 

persona que padece una enfermedad incurable accede, 

esté de acuerdo, con que le practiquen la eutanasia, 

cuando él mismo lo pide o incluso él mismo lo práctica  

Como señala Medina (2010) es “aquella que se 

realiza a petición del paciente competente, expresada 

libremente (es decir, por quien satisface los requisitos 
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mínimos que permiten juzgarlo con capacidad jurídica 

suficiente para la toma de decisiones relacionadas a su 

salud) o con su consentimiento informado y consciente” 

(p. 73).  

Es decir, es aquélla donde el paciente competente, 

después de discernir y evaluar la información sobre su 

estado de salud, solicita la eutanasia.  

b) Eutanasia involuntaria 

Aquella donde no se conoce, ni se puede conocer, 

si el paciente desea morir. Estos casos se presentan en 

caso de pacientes en estado vegetativo que, mientras 

pudieron, no anticiparon directrices sobre sus 

preferencias de tratamiento, por lo que teniendo en 

cuenta la gravedad de la situación, la decisión debe ser 

tomada por un tercero competente, que generalmente 

son los familiares. 

En estos casos, como dice Medina (2010), “se 

practica sobre un paciente incompetente, incapaz de 

expresar su voluntad” (p. 73). En estos casos es bastante 

complicado determinar la responsabilidad del autor, pues 

será necesario efectuar una serie de interpretaciones en 

torno a la voluntad del paciente a fin de poder tomar una 

decisión que resuelva los difíciles casos de enfermos 

incurables que no tienen la posibilidad de pedir ayuda 

para morir y no prolongar una vida indigna. En nuestro 

país, cuando el Código penal dispone que debe ser 

pedido por el afectado de manera expresa y consciente, 

se entiende que este extremo no estaría aceptado, 

situación que debería cambiar. 
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1.2.2. Según la forma de la conducta 

a) Eutanasia activa  

Consiste en efectuar las acciones específicas para 

provocar la muerte del paciente, a solicitud de éste. 

Como señala Medina (2010) consiste “en provocar la 

muerte del paciente cuando este así lo solicita, a través 

de acciones positivas. Mediante un hacer del agente” (p. 

75). 

El autor de la eutanasia debe causar directamente 

la muerte, pero la base del consentimiento del afectado. 

Como dice Vargas (2017) consiste en “la provocación 

dirigida a la muerte sobre la base de un consentimiento 

real o presunto de la persona afectada” (p. 299).  

En este caso, la muerte del paciente resulta como 

consecuencia de una acción directa y efectiva de un 

tercero, que generalmente es el médico. Este tercero, por 

ejemplo, puede administrarle una dosis mortal de 

estupefacientes o una substancia letal.  

La eutanasia activa puede ser efectuada de 

manera directa o indirecta.  

La eutanasia activa será directa cuando existe el 

propósito directo de causar la muerte de la persona con 

enfermedad incurable, a petición de esta última. Como 

señala Vargas (2017) “consiste en la elección de un 

tratamiento terapéutico directamente encaminado a 

acelerar el momento de la muerte del enfermo terminal” 

(p. 298). Por ejemplo, puede ser administrándola una 

sobredosis de morfina. 

La eutanasia activa será indirecta cuando la 

intención básica no es directamente provocar la muerte, 

sino aliviar el sufrimiento, mediante procedimientos 

terapéuticos que tienen como efecto secundario la 
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muerte. Como señala Roxin (1999) “cuando sobre un 

enfermo terminal se aplican medidas paliativas del dolor, 

a pesar de que éstas pueden acelerar el acaecimiento de 

la muerte” (p. 4).  

En este tipo de eutanasia no se busca directamente 

la muerte del paciente con enfermedad incurable, sino se 

administran calmantes aceptando el posible acortamiento 

de la vida. Por ejemplo la sobredosis de morfina para 

calmar los dolores, cuyo efecto secundario, como se 

sabe, es una abreviación de la vida. 

 

b) Eutanasia Pasiva 

Consiste en la omisión de medidas que prolongan 

la vida del paciente con enfermedad terminal, por lo que 

la muerte resulta como consecuencia de la interrupción 

de intervenciones. 

Claus Roxin  (1999) señala que “se habla de 

eutanasia pasiva cuando una persona  que se encuentra 

al cuidado de otra –normalmente el médico o sus 

ayudantes aunque también algún pariente–, omite alargar 

una vida que está tocando a su fin” (p. 7). 

Hurtado Pozo señala que, en estos casos, “en 

principio, dos actitudes del médico deben ser 

consideradas: la primera consiste en no hacer nada para 

evitar la muerte después de haber constatado el estado 

del moribundo. El médico renuncia a internar al paciente 

en un hospital o se abstiene de someterlo al 

procedimiento técnico destinado a mantenerlo en vida. La 

segunda actitud consiste, muy frecuentemente, en 

interrumpir el tratamiento aplicado al paciente; por 
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ejemplo, interrumpiendo el funcionamiento del aparato 

que asegura la respiración o la alimentación artificiales” 

(p. 21). 

En este tipo de eutanasia, el paciente expresa su 

voluntad de que cuando llegue el momento no se le 

intente revivir. Es decir “el médico deja de estar ligado a 

su deber de garante cuando el paciente –capaz, 

consciente y suficientemente informado sobre su estado 

de salud- le exige de manera expresa suspender todo 

tratamiento para mantenerlo con vida” (Hurtado, 1995, 

22).  

1.3. La eutanasia y el suicidio asistido 

Suicidio significa matarse, mientras homicidio es matar a 

otro. Por lo que, suicidio asistido sería matarse con ayuda de 

alguien, mientras la eutanasia u homicidio piadoso consiste en 

matar o dar muerte a otro, a pedido de éste último. 

El suicidio asistido es una figura jurídica similar a la 

eutanasia, sin embargo no es lo mismo. El suicidio asistido 

“consiste en proporcionar en forma intencionada y con su 

autorización a una persona los medios o procedimientos para 

suicidarse. No existe una dolencia vital previa y se resume en la 

ayuda activa en la muerte inminente, de alguien que desea hacerlo” 

(Maciá, 2008, p. 3).  

La diferencia está en que en la eutanasia el tercero es el que 

realiza la acción u omite de realizar la misma, para provocar la 

muerte del paciente con enfermedad terminal, mientras en el 

suicidio asistido el tercero solo es ayuda, es el mismo paciente el 

que ejecuta la acción para quitarse la vida. 



54 
 

En el presente trabajo nos ocupamos de la eutanasia, 

entendida conforme a nuestra regulación jurídica, como homicidio 

piadoso, regulado en el artículo 112° del Código Penal. 

1.4. La eutanasia u homicidio piadoso en la legislación peruana 

En la legislación peruana no existe una norma que haya 

regulado la eutanasia, mucho menos una posibilidad de su 

aplicación. Lo que tenemos es el artículo 112° del Código Penal 

que penaliza el homicidio piadoso, en los siguientes términos: “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 término eutanasia puede entenderse de una manera 

amplia, por lo que en el presente trabajo consideraremos como 

sinónimo con el homicidio piadoso, solamente referido al acto que 

“procura la muerte para evitar sufrimientos irreversibles en la 

víctima que consciente, y cuya vida no tiene posibilidades normales 

de salvación” (Quintano, 1962, p. 350). 

Con estas precisiones, a continuación pasaremos a 

referirnos específicamente al artículo 112° del Código Penal. 

1.4.1. Descripción típica 

La descripción concreta de la conducta prohibida en el delito 

de homicidio piadoso, conforme al artículo 112° del Código 

Penal, es el siguiente: 

“Artículo 112º.- Homicidio piadoso 

El que, por piedad, mata a un enfermo incurable que le 

solicita de manera expresa y consciente para poner fin a sus 
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intolerables dolores, será reprimido con pena privativa de 

libertad no mayor de tres años”. 

A partir de la normativa descrita observamos que el 

Código Penal peruano solo recoge la eutanasia a petición, 

pues expresamente establece que el enfermo incurable debe 

solicitar de manera expresa y consciente su deseo de dar fin 

a su vida.   

Es decir el enfermo incurable solicita de manera 

expresa y consciente su deseo de dar fin a su vida, pero el 

que, en esas condiciones, le da muerte es sancionado 

penalmente. Lo que no es coherente. De esta manera se 

obliga a vivir al que ya no quiere vivir, pero se viola el 

derecho a la vida, pues no se trata solamente de un asunto 

puramente biológico: poder respirar. Se obliga a vivir en 

condiciones inhumanas, por lo que se viola la dignidad.  

1.4.2. Antecedentes normativos del artículo 112° del Código 

Penal 

El homicidio piadoso en nuestra legislación penal ha 

sido incorporado a través del artículo 157° del Código Penal 

de 1924. Luego en la reforma penal peruana, el tipo de 

homicidio piadoso ha sido propuesta mediante los Proyectos 

del Código Penal de abril del 1986, artículo 113° de 1990 y 

el artículo 112° de enero de 1991, con similar redacción al 

texto definitivo del Código Penal vigente, que es de 1991.  

A nivel de derecho comparado, la actual regulación 

del delito de homicidio piadoso tiene su fuente en el artículo 

326, referido al homicidio por piedad del Código Colombiano, 

promulgado mediante el Decreto Ley N° 100, de enero de 

1980, cuyo texto era “el que matare a otro por piedad, para 
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poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesión 

corporal o enfermedad grave e incurable, incurrirá en prisión 

de seis meses a tres años”. 

Esta norma constituiría el antecedente directo del 

artículo 112° del Código Penal peruano vigente. Dicha 

norma fue declarada exequible (contenido conforme a la 

Constitución) por la Corte Constitucional colombiana, 

mediante Sentencia C-239-97, de 20 de mayo de 1997, con 

la advertencia de que en el caso de los enfermos terminales 

en que concurra la voluntad libre del sujeto pasivo del acto, 

no podrá derivarse responsabilidad para el médico autor, 

pues la conducta está justificada y ha exhortado al Congreso 

para que en el tiempo más breve posible, y conforme a los 

principios constitucionales y a elementales consideraciones 

de humanidad, regule el tema de la muerte digna”. Luego de 

ello, mediante otras sentencias la Corte Constitucional 

colombiana ha establecido la posibilidad de la muerte por 

piedad en dicho país. 

En nuestro país, el homicidio piadoso regulado en el 

artículo 112° del Código Penal, tampoco responde a la 

realidad de los hechos, por lo que debe ser derogado, debe 

ser eliminado como delito, permitiendo que en el caso de los 

enfermos terminales, a petición expresa pueda practicarse la 

eutanasia, eximiendo de responsabilidad al sujeto activo. 

1.4.3. Naturaleza jurídica del homicidio piadoso regulado en el 

artículo 112° del Código Penal 

El artículo 112° del Código Penal señala 

claramente “el que, por piedad, mata a un enfermo incurable 

que le solicita de manera expresa y consciente para poner 
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fin a sus intolerables dolores, será reprimido con pena 

privativa de libertad no mayor de tres años”.  

A partir de la redacción de la norma en análisis 

podemos deducir que se ha recogido un tipo de eutanasia, 

conocido como homicidio a petición. En este tipo de 

eutanasia, es elemental la voluntad del paciente que sufre 

una enfermedad incurable, donde la intervención del agente 

puede ser directa o indirecta, su actuar puede ser activa o 

pasiva, y debe hacerlo movido por un móvil piadoso de 

poner fin a los intolerables dolores provenientes de la 

enfermedad incurable que padece el paciente, sin esperanza 

de una vida digna.  

El artículo 112° del Código Penal establece 

expresamente que la aplicación de la eutanasia debe ser 

solicitada de manera expresa y consciente por el enfermo 

incurable, por lo que este tipo de eutanasia no podría ser 

antijurídica. Es decir, la voluntad del paciente es 

fundamental para que se configure el homicidio piadoso, 

caso contrario, dejaría de ser homicidio piadoso, para pasar 

a ser un homicidio simple del artículo 106 del Código Penal.  

La eutanasia a petición regulada en el artículo 112° 

del Código Penal puede ser directa o indirecta. Será directa 

cuando la persona que lo practica busque directamente 

matar al enfermo incurable, por ejemplo, inyectándole una 

dosis letal de veneno; o podrá ser indirecta, cuando el sujeto 

activo inyecte al enfermo incurable dosis de cierta sustancia, 

a sabiendas que indirectamente causará la muerte de 

enfermo incurable. 

Asimismo la eutanasia del artículo 112° del Código 

Penal puede ser provocada por acción u omisión. Si es por 
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acción, por ejemplo, inyectarle una sustancia letal que le 

causará la muerte, estaremos ante una eutanasia activa; 

mientras si es por omisión, por ejemplo, dejar de 

administrarle los medicamentos paliativos, el oxígeno, etc. 

estaremos ante una eutanasia pasiva.  

Asimismo, debe quedar claro que para que se 

configure este homicidio es necesario que exista un móvil de 

piedad, caso contrario, la eutanasia por móviles diferentes a 

la piedad resultaría típica del homicidio simple doloso 

regulado en el artículo 106° del Código Penal. De esta 

manera, para la configuración de este tipo de homicidio, 

debe presentarse el presupuesto fáctico (enfermo incurable 

y graves dolores), en tanto que subjetivamente han de 

concurrir el móvil de la piedad, vinculado a la finalidad de 

poner término a los graves dolores del sujeto pasivo, con 

expresa solicitud del enfermo incurable, y con actuación 

directa o indirecta, pasiva o activa del agente causante.  

1.4.4. El comportamiento típico en el homicidio piadoso 

Conforme a la tipificación efectuada por el Código 

Penal entendemos al homicidio piadoso como la muerte de 

una persona producida por otro con el fin de poner término a 

sus intensos dolores o sufrimiento causados por la 

enfermedad o enfermedades incurables que padece. A decir 

de Peña Cabrera (2010) se entiende como “aquella acción 

(omisión) homicida que ejecuta un tercero, a quien se 

encuentra padeciendo una grave enfermedad, 

produciéndose fuertes e interminables dolores, siempre y 

cuando el enfermo se lo solicite de forma expresa, en base a 

un estado de plena conciencia de sus actos, mediando un 

móvil piadoso y solidario” (p. 158). 
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De esta manera, al exigir que el enfermo incurable 

pida expresamente la aplicación de la eutanasia, quedarían 

de lado aquellas personas que a pesar de no tener ninguna 

posibilidad de vivir, por encontrarse en estado de coma o 

vegetativo no puedan acceder a este método. Como señala 

Peña (2010) “que el enfermo esté imposibilitado de expresar 

su decisión de no seguir viviendo, no quiere decir que no 

esté sufriendo, para ello basta contemplar positivamente el 

estado mismo que refleja una situación a todas luces indigna 

para cualquier ser humano, cuestión distinta es como valorar 

dicha presunción legal. Para tales efectos se acude a la 

figura del representante legal, como se hace en USA o, a su 

voluntad firmada con anterioridad, aparejado a la 

concurrencia de ciertas condiciones, para evitar la 

arbitrariedad y el abuso” (p. 157). 

Por otra parte involucra términos imprecisos y 

extrapenales, que hacen que la norma contenida en el 

artículo 112° del Código Penal sea incoherente e 

incomprensible. Por ejemplo, se mata por piedad (virtud 

humana) sin embargo es sancionado como delito. Sobre 

estos puntos nos referiremos más a profundidad en el 

siguiente capítulo, por lo que en esta parte haremos breve 

referencia a los mismos: 

El caso de la piedad. Este término no es jurídico. El 

Diccionario de Ciencias Jurídicas de Manuel Osorio nos dice 

que la piedad es una “virtud que, en la dimensión humana, 

nos acerca al prójimo, sobre todo en su aflicción, se 

contrapone al egoísmo, al rencor, a la crueldad, al 

ensañamiento” (p. 753).  
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Siendo así, la piedad es un término extrajurídico, 

referido más a experiencias subjetivas, por lo que por sí 

misma no fundamenta la menor punibilidad o la exención de 

la pena, sino depende de la presencia de un componente 

objetivo fáctico como es el poner fin a intensos dolores o 

sufrimientos. 

De esta manera, en el homicidio piadoso, la 

presencia de la piedad hace que el acto de dar muerte a un 

enfermo incurable que sufre dolores intolerables, a petición 

de este, sea como acto piadoso, un acto inspirado por el 

amor al prójimo, por lo que la acción de dar muerte por 

piedad debería dejar de ser considerada como delito.   

Otro término es el de “enfermo incurable”, que no 

es netamente jurídico, sino básicamente científico y médico. 

En el caso del artículo 112° del Código Penal, la 

incurabilidad no es un concepto absoluto. La enfermedad 

incurable sea de tipo orgánico o mental estará condicionado 

por los graves dolores que sufre el enfermo, situación 

netamente científico y médico. Lo incurable, como señala 

Villavicencio (2014) “podría resultar a juicio médico curable 

en abstracto e incurable en concreto, el diagnóstico médico 

está sujeto a error y que la valoración cambia de un médico 

a otro y según la técnica de cada médico” (Villavicencio, 

2014, p. 285). 

Asimismo, el término “intolerables dolores” 

tampoco es un término jurídico. No existe forma precisa de 

determinar los intolerables dolores que sufre una persona. 

La ciencia médica, por la máxima de la experiencia, 

establece las intensidades referidos a los dolores que puede 

sufrir una persona.  
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En el homicidio piadoso no basta la presencia de la 

piedad en el sujeto activo, no basta ser movido por un 

sentimiento compasivo o de conmiseración para procurarle 

la muerte del enfermo incurable, sino que tenía que haber 

sido para poner término a sus intensos dolores y 

sufrimientos del enfermo incurable. Sin embargo, estos 

términos tienen que ser determinados por profesionales 

médicos, puesto que están conformados por términos que 

no son netamente jurídicos, amén de que su redacción es 

bastante imprecisa que con mayor detalle veremos en el 

capítulo que sigue.  

1.4.5. Bien jurídico protegido 

El bien jurídico en la eutanasia es la calidad de vida 

digna de una persona totalmente debilitada. 

Por ello Villa Stein (1997) con razón señala que “la ley 

pretende tutelar la vida humana independiente, en el delito 

de homicidio piadoso, sin tener en cuenta la calidad de la 

vida que se pretende salvaguardar” (p. 132).  

En ese sentido, si bien a través de la presente norma 

se pretender proteger la vida humana independiente, no 

guardaría correlato con lo previsto por el artículo 1° de la 

Constitución, pues conforme a nuestra Constitución “la 

defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad 

son el fin supremo de la sociedad y del Estado”, por lo que 

en el caso de eutanasia se da muerte a una persona con 

enfermedad incurable y a su petición, por piedad, en 

salvaguarda de su derecho a la vida (a una vida digna), por 

lo que este acto de supremo amor no puede ser castigado 

(ni poco ni mucho), más teniendo en cuenta que la misma 
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Carta magna en su artículo 2° defiende expresamente el 

derecho al libre desarrollo de la persona que tiene toda 

persona. 

1.4.6. Tipicidad objetiva 

La tipicidad “es la coincidencia plena entre el hecho 

cometido con la descripción abstracta descrita en el tipo 

penal, que es presupuesto de pena” (peña, 2013, p. 102). En 

cuya estructura vamos a distinguir la conducta típica, los 

sujetos y el objeto.  

En un punto anterior nos hemos referido de la 

descripción de la conducta típica. Aquí nos referiremos de 

los sujetos, del sujeto activo y pasivo. 

El sujeto activo. En el delito de homicidio piadoso,  

sujeto activo puede ser cualquiera. Como señala Villa (1997) 

“el sujeto activo puede ser cualquiera, sin que estando en el 

supuesto de hecho típico, importen los vínculos parentales 

existentes entre víctima y victimario” (p. 132). Es decir, el 

sujeto activo no necesariamente tiene que ser un profesional 

de la ciencia médica, puede ser cualquier persona, incluidos 

los familiares. 

Las vinculaciones de parentesco, amistad, de 

subordinación o de cualquier otra índole no le acumulan ni le 

quitan gravedad al ilícito. En todo caso podría este hecho 

servir como elemento del pesaje en la prueba del juicio de 

tipicidad o de culpabilidad del agente. 

Es posible que dos o más personas participen en la 

comisión del homicidio piadoso, ya sea como instigadores, 

cómplices, etc., situación que se resolverá aplicando los 
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principios de accesoriedad de la participación y el de unidad 

del título de imputación. 

La modalidad típica “puede abarcar tanto la forma de 

acción, como de comisión por omisión. De acuerdo a la 

definición que se dio sobre la Eutanasia, queda claro, que la 

abstención de suministrar ciertas medicinas por parte del 

enfermero, al enfermo que requiere de ellas, para seguir 

viviendo o para superar la grave enfermedad, implica la no 

realización de una acción orientada estabilizar un peligro de 

aptitud de lesión, por quien por ley estaba obligado a hacerlo 

(Garante)” (Peña, 2010, 161) 

Sujeto pasivo, conforme al artículo 112° del Código 

Penal, necesariamente tiene que ser  un enfermo incurable, 

que quiere poner fin a sus intolerables dolores y/o 

sufrimiento. Es decir, cualquier persona que se encuentre en 

estado consciente y que desee morir y que adolezca de 

enfermedad física o neurológica, no psiquiátrica, incurable. 

Es además exigencia del tipo que el sujeto pasivo esté muy 

adolorido como consecuencia de la enfermedad que padece.  

Allí comienza el problema, pues el sujeto pasivo tiene 

que estar consciente, con lo que se estaría excluyendo a 

aquellos que están en estado de coma o vegetativo. Es para 

poner fin a sus intolerables dolores, por lo tanto, si no es 

dolor físico, si es sufrimiento psicológico insoportable, lo 

estaría excluyendo. Son incoherencias que hacen la 

inviabilidad de este delito. 

Salinas Siccha (2013) aclara que “el tipo penal 

condiciona al sujeto pasivo. Solo los enfermos incurables y 

conscientes que estén sufriendo de intolerables dolores 
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pueden ser sujetos pasivos de este delito. Es indiferente que 

el sujeto pasivo vaya o no fallecer en tiempo cercano a 

consecuencia de la enfermedad incurable que sufre. Si la 

persona no atraviesa estas especiales condiciones, podrá 

ser sujeto pasivo de cualquier otro homicidio, pero no del por 

piedad” (p. 140). 

Entonces, conforme al artículo 112° del Código Penal, 

para ser víctima del homicidio piadoso se requiere hasta tres 

condiciones o circunstancias especiales: enfermo incurable, 

sufriendo intensos dolores (que no solo debe ser físico, sino 

también sufrimiento psicológico) y estar consciente para 

solicitar la muerte en forma expresa. De manera que 

quedaría fuera de este delito aquellos enfermos incurables 

que por su inconsciencia en la que se encuentran no pueden 

expresar su consentimiento que le dejen morir. Esta es una 

incoherencia que debe ser corregida, pues lo que debería 

observarse es la afectación de la dignidad. Si una persona 

ya no tiene esperanza de volver a tener una vida digna, 

debería acceder a la eutanasia y el sujeto activo, debería 

quedar libre de responsabilidad penal. 

1.4.7. Tipicidad subjetiva 

Es un tipo doloso. Entendiéndose por dolo “el 

conocimiento y la voluntad de la realización del tipo” 

(Bacigalupo, p. 126).  

En el caso del delito de homicidio piadoso, como 

señala Villa Stein (1997) “es exigencia del tipo la general del 

dolo de quien sabe lo que hace y lo desea y la especial 

consistente en la necesidad del móvil pietista que debe 

impulsar al autor. Debe pues el agente matar a la víctima por 

un sentimiento de piedad, de conmiseración, de 



65 
 

misericordia, de compasión. En suma por razones 

humanitarias, que trasunta las diferencias de credo, de raza, 

de nacionalidad, etc.” (p. 134). 

Asimismo señala Salinas Siccha (2013) que “el 

homicidio por piedad exige que el agente actúe con 

conocimiento y voluntad de poner fin a la vida del sujeto 

pasivo, movido por el sentimiento de piedad, caridad, 

conmiseración, misericordia o compasión, dada las 

especiales condiciones en que se desenvuelve el sujeto 

pasivo. Es decir, se exige el dolo directo dirigido a poner fin 

a la vida del enfermo incurable y, lo más importante, terminar 

o concluir con sus intolerables dolores que le agobian. La 

decisión homicida debe ser producto o resultado del 

sentimiento de piedad, si ello no se constata y, por el 

contrario, se determina que el agente puso fin a la vida del 

enfermo incurable guiado por sentimientos innobles, como, 

por ejemplo, con la finalidad de heredar, el  delito 

privilegiado en sede no aparece” (p. 140). 

No es posible cometer homicidio piadoso por culpa, si 

ello se evidencia, la conducta se encuadraría en el tipo penal 

que regula el homicidio culposo, según las circunstancias.  

1.4.8. Consumación y tentativa 

En el caso del homicidio piadoso “el hecho punible se 

perfecciona en el mismo momento de producirse la muerte 

del sujeto pasivo por acción directa o indirecta del sujeto 

activo. Se trata de un injusto penal de resultado” (Salinas, 

2013, p. 141). 

En ese sentido, siendo el homicidio piadoso un delito 

de resultado, admite la tentativa. Por ejemplo, un médico 
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podría haber preparado la mezcla letal para poner fin a la 

vida del enfermo terminal, sin embargo es sorprendido. En 

este caso estaríamos ante un caso de tentativa. 

1.4.9. Pena 

El sujeto activo del homicidio piadoso será merecedor 

de una pena privativa de libertad no menor de dos días ni 

mayor de tres años. 

En este caso, la pena que se establece para el autor 

del homicidio, en comparación con otros tipos de homicidio, 

es una pena reducida, debido a que el móvil que motiva a su 

autor no es obtener algún provecho, sino los sentimientos de 

piedad unido a la finalidad de poner fin a los intensos dolores 

del que los pide. Como señal Villavicencio (2014) “el 

fundamento de la menor penalidad radica en la naturaleza 

altruista de la acción (menor disvalor de acción) de 

característica subjetiva, basada en una solidaridad social y 

humanitaria” (p. 282). 

Por la situación especial del homicidio piadoso, que 

es a petición y por un móvil y finalidad filantrópica, la acción 

del sujeto activo no debería ser sancionada, pues “el 

fundamento debería encontrarse en el derecho del paciente 

a una muerte digna, es decir sin sufrimientos inhumanos” 

(Bacigalupo, 1994, p. 20), así como en “el móvil y su 

finalidad filantrópica” (Villavicencio, 2014, p. 282). 

Conforme a la normativa peruana, en estos casos, 

sería aplicable a favor del imputado, el principio de 

oportunidad contenido en el artículo 2 del Código Procesal 

Penal del 2004, lo que en algo mitigaría el castigo impuesto 

por una acción de piedad que está ejecutando.  
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Teniendo en cuenta que en la eutanasia el móvil que 

motiva a su autor no es obtener algún provecho, sino los 

sentimientos de piedad unido a la finalidad de poner fin a los 

intensos dolores del que los pide, no habría dolo, por lo tanto 

no habría delito. No es posible que a una persona que ha 

dado fin a la vida de otro, a pedido de éste último y con la 

finalidad de liberarle de los sufrimientos y dolores 

insoportables, se sancione penalmente.  

La acción realizada por el sujeto activo está basada 

en un sentimiento de piedad, de amor al próximo, con una 

finalidad altruista de poner fin a los dolores y sufrimientos 

insoportables, y a petición del sujeto pasivo. Por lo que éste 

no puede ser castigado  penalmente, haciéndolo se estaría 

penando el altruismo, la filantropía y condenando al enfermo 

incurable a una vida indigna.  
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CAPÍTULO IV 

DEBATE JURÍDICO SOBRE LA DESPENALIZACIÓN DE LA EUTANASIA 

1. A manera de introducción  

En el presente capítulo nos avocaremos a tomar posición sobre 

la posibilidad de despenalización de la eutanasia o el homicidio piadoso 

que fue regulado en el artículo 112° del Código Penal. 

Para ello, primeramente observaremos la situación actual de 

los delitos de homicidio en nuestro país, para hacer ver que a nivel de 

nuestro país sí se dan casos de homicidio piadoso y que la opinión de la 

población es cada vez más favorable a la aplicación de la eutanasia en 

caso de personas con enfermedad terminal. 

Asimismo, efectuaremos el análisis de nuestra regulación 

constitucional y legal para demostrar que negar el derecho a la muerte 

digna es ir contra los preceptos constitucionales.  

Asimismo, analizaremos las regulaciones extranjeras que han 

regulado el caso de eutanasia y presentaremos también casos reales 

que constituyen antecedentes para la procedencia de la despenalización 

de la eutanasia en nuestro país. 
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2. El homicidio piadoso en nuestro país 

2.1. Casos de homicidio en nuestro país, años 2011 a 2017 

TABLA N° 01 

Incidencia de homicidios en nuestro país, años 2011 al 2017 

AÑO DE OCURRENCIA N Incremento 

2011 1 617 -.- 

2012 1 968 351 

2013 2 013 45 

2014 2 076 63 

2015 2 247 171 

2016 2 435 188 

2017 2 487 52 

TOTAL 14 843 -.- 

FUENTE: Archivo de INEI. 

GRAFICA N° 01 

Incidencia de homicidios en nuestro país, años 2011 al 2017 
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En la Tabla N° 01 observamos la incidencia del delito de  

homicidio en nuestro país en los últimos 07 años 

En el indicado cuadro observamos el continuo incremento 

del delito de homicidio conforme pasan los años. Así, en el año 

2011 se han reportado 1 617 casos de homicidios, mientras que en 

el año 2017 se han reportado 2 487 casos de homicidios. Es decir, 

en los 07 años que han transcurrido se ha incrementado en 870 

casos. 

Como quiera que nuestro análisis se ocupa de la 

eutanasia, o homicidio piadoso como lo ha denominado el Código 

Penal peruano, se considera que dentro de estos casos de 

homicidios reportados se encuentran los casos de homicidio 

piadoso. 
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2.2. Sentenciados por homicidio, años 2011 a 2017 

TABLA N° 02 

Personas con sentencia condenatoria por el delito de homicidio doloso 

durante los últimos siete años 

AÑO DE OCURRENCIA N Incremento  

2 011 767 -.- 

2 012 743 -24 

2 013 768 +25 

2 014 707 - 61 

2 015 668 -39 

2 016 838 +170 

2 017 946 + 108 

TOTAL 3 927 -.- 

FUENTE: Archivo de INEI. 

GRÁFICA N° 02 

Personas con sentencia condenatoria por el delito de homicidio doloso 

durante los últimos siete años 
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En la Tabla N° 02 observamos la cantidad de personas 

con sentencia condenatoria por el delito de homicidio doloso 

durante los últimos siete años, donde también vemos que en estos 

años la cantidad de personas sentenciadas por este delito se 

encuentra en aumento.   

En el año 2011 se han sentenciado por el delito de 

homicidio un total de 767 personas, y en el año 2017 se han 

sentenciado a un total 946 de personas, observándose un 

incremento en 179 casos en los siete años.  

Asimismo podemos ver que la cantidad de los casos de 

homicidios reportados no coinciden con la cantidad de personas 

sentenciadas, ello es así porque algunos casos en la etapa de 

investigación se han archivado por no cumplir con las exigencias 

legales, y en otros casos aún se encuentran en trámite. 

En esta información no vemos precisamente casos de 

homicidio piadoso, por cuanto la imprecisa tipificación de la misma 

en el artículo 112° del Código Penal no permite que puede 

denunciarse por este delito. 

Un caso bastante interesante es lo resuelto en la R. N. N° 

2507-2015-Lima, donde en un caso de parricidio, declara no haber 

nulidad de la resolución recurrida, que le daba una pena 

suspendida al joven que ocasionó la muerte de su madre para 

acabar con sus dolores. El fundamento de dicha sentencia es el 

siguiente: “Al respecto, este Supremo Tribunal considera que la 

pena determinada por el Colegiado Superior es acorde a derecho, 

en el presente caso, por las siguientes consideraciones. Es 

indudable que la muerte provocada por el hijo de la occisa no fue 

un acto abyecto, cruel o motivado por un móvil pueril, despreciable 

o fútil. En el contexto, en el que se produjo la muerte debe 
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asumirse que el sentenciado fue llevado por una actitud 

desesperada. El sentenciado es una persona de responsabilidad 

restringida, no tiene antecedentes penales, nunca mostró actitudes 

contrarias a la observancia de la norma. Está probado que su 

madre le pidió expresamente que le pusiese fin a su vida. 

Ciertamente, esta Suprema Corte no está reconduciendo el tipo 

penal al de homicidio piadoso, pero no puede soslayar que, en 

puridad, había un pedido constante y apremiante de parte de la 

víctima que, en atención a su estado psicológico, le exigía dar fin a 

sus días. El legislador de 1991, como sucede en la legislación 

comparada, atento a las especiales características de un homicidio 

cometido en este contexto, sin dejar de lado la importancia de la 

vida como bien jurídico protegido, ha previsto penas conminadas 

proporcionales a la producción de la muerte en estas condiciones. 

En el Código Penal vigente se prevé una pena para el homicidio 

piadoso de una pena no mayor de tres años de pena privativa de 

libertad. Ello no significa que el legislador desprecie la vida. Solo 

pondera que hay casos límite en los que debe considerar otros 

factores igualmente relevantes, como el dolor ante el ser amado 

que pide una muerte digna, los dolores que atraviesa la víctima, la 

imposibilidad de una vida digna y sin dolores con posterioridad”. 

Este es un típico caso de homicidio piadoso, pero por la 

imprecisa e inadecuada tipificación, el Fiscal denuncia por 

parricidio y que la defensa tampoco ha podido desvirtuar. Sin 

embargo, la Sala superior como también la suprema han valorado 

adecuadamente esta situación.   
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2.3. Aprobación y desaprobación de eutanasia 

TABLA N° 03 

Personas que aprueban o desaprueban la aplicación de la eutanasia 

POSICION FRENTE A LA EUTANASIA   

Aprueban 954 53.0 

Desaprueban 713 39.6 

No sabe/No opina 133 7.4 

Total 1800 100.0 

FUENTE: Encuesta Ipsos Marzo 2015 

 

GRÁFICA N° 03 

Personas que aprueban o desaprueban la aplicación de la eutanasia 
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En la Tabla N° 03 observamos la opinión de la población, 

en una encuesta efectuada en la ciudad de Lima por Ipsos y Diario 

el Comercio, en el mes de marzo del 2015, donde el 53% de la 

población encuestada señalan que aprueban la aplicación de la 

eutanasia, 39.6% desaprueban la aplicación de la eutanasia y el 

7.4% no tiene una opinión formada al respecto. 

A partir de esta encuesta podemos ver que más de la 

mitad de la población peruana también ve la posibilidad de aplicar 

la eutanasia en nuestro país, como una excepción en casos o 

situaciones donde la persona esté sufriendo una enfermedad 

incurable y dolores insoportables que no le permiten vivir 

dignamente. 

Ello nos hace ver que la población peruana ni el contexto 

en que vivimos ya no es lo mismo que en el año 1991, año en que 

se prolongó el Código Penal vigente. Por lo que, es necesario que 

el Estado modifique la regulación de la eutanasia, teniendo 

presente la libre elección, aclarando que regular una práctica no 

obliga a nadie a su uso, no quiere decir que estemos de acuerdo, 

únicamente quiere decir que estamos dispuestos a aceptar que 

otros piensen de forma diferente. 
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2.4. Aprobación y desaprobación de eutanasia en caso de 

enfermos terminales 

TABLA N° 04 

Personas que aprueban o están en contra sobre la aplicación de la 

eutanasia en caso de enfermos terminales 

POSICION FRENTE A LA EUTANASIA  % 

Aprueban 1134 63 

Desaprueban 576 32 

No sabe/No opina 90 5 

Total 1800 100 

FUENTE: Encuesta Ipsos Marzo 2015 

 

GRÁFICA N° 04 

Personas que aprueban o están en contra sobre la aplicación de la 

eutanasia en caso de enfermos terminales 
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En la Tabla N° 04 observamos, la opinión de la población 

sobre la aplicación de la eutanasia para el caso específico de 

personas que estén sufriendo una enfermedad terminal, en una 

encuesta efectuada en la ciudad de Lima por Ipsos y Diario el 

Comercio, en el mes de marzo del 2015, donde el porcentaje se 

incrementa respecto a la anterior, pues el 63% de la población 

aprueba la aplicación de la eutanasia, 32% desaprueban y 5% no 

tiene una opinión formada al respecto. 

Ello nos hace ver la opinión solidaria de las personas para 

el caso de personas que padecen una enfermedad terminal. En 

este caso ha subido el porcentaje, porque cuando se trata de una 

persona que sufre una enfermedad terminal la población se 

solidariza con estas personas y consideran necesaria la aplicación 

de la eutanasia como una forma de liberarle de tanto dolor y 

sufrimiento. 

La situación viene cambiando con el correr del tiempo, 

pues en una encuesta similar realizada en el 2008 por la 

Universidad Pontificia Católica del Perú (PUCP), el 59% de la 

población de la ciudad de Lima estaba dispuesto a aplicar la 

eutanasia a un enfermo incurable si es que se lo pidiera. Sin 

embargo, unos años después vemos que el porcentaje se 

incrementa hasta el 63%, haciéndonos ver que la población viene 

cambiando y adoptando nuevas posiciones a este respecto.  

Esta situación nos hace ver que existe la necesidad de 

adecuar nuestra legislación a las necesidades y concepciones de 

tiempo actual. Como señala Medina Frisancho (2012), “si bien es 

cierto se viene reclamando cada vez con mayor fuerza 

argumentativa la impunidad de la interrupción del tratamiento 
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médico a propia solicitud del paciente, ya sea omitiendo suministrar 

algún medicamento o deteniendo el funcionamiento de un 

mecanismo artificial que lo mantenía con vida, no menos cierto es 

que tal solución al problema no se puede inferir fácilmente del 

propio tenor de la norma penal. En todo caso, los excesos e 

incongruencias derivadas del castigo de cualquier tipo de eutanasia 

deberán ser superados por la vía interpretativa, como ha 

pretendido hacerlo este trabajo, a partir de principios de corte 

normativo”, sin embargo, mejor sería que esta norma fuera 

modificada, introduciendo parámetros específicos para que la 

eutanasia u homicidio piadoso no sea sancionado.  
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3. Posiciones encontradas sobre la eutanasia 

Respecto a la eutanasia no han sido los juristas los únicos que 

se han pronunciado, pues en torno a la eutanasia se plantean no solo 

problemas jurídicos, sino también teológicos, religiosos, filosóficos, 

éticos o bioéticos y médicos, por lo cual la búsqueda de la respuesta a 

este tema es de carácter multidisciplinario.  

Cuando nos referimos a la eutanasia hablamos de la vida y de 

la muerte, cuyo significado ha buscado el hombre en todos los tiempos 

para descubrir el sentido último de su propia existencia. Estos ámbitos 

de discusión forman y condicionan toda respuesta que se haga sobre la 

eutanasia tanto a niveles académicos como en niveles de decisiones 

políticas.  

3.1. Enfoque religioso 

Al respecto se ha desarrollado un enfoque desde el 

ámbito religioso. Como señala Alonso “la secularización del 

Derecho Penal y la separación de los ámbitos del Derecho y la 

moral no puede hacernos desconocer el peso que determinados 

postulados morales o religiosos" (p. 3).  

La confesión Católica de manera unánime se ha 

pronunciado por la penalización de la eutanasia. El dogma oficial 

de esta religión parte del dogma de la santidad de la vida como un 

don de Dios. Es decir, que la vida es otorgada por el divino creador 

y, por ello, ningún ser humano tiene la potestad de disponer de ella. 

En consecuencia, un mundo principalmente occidental dominado 

por el pensamiento cristiano, marcadamente optará por esta 

opción.  

Por otra parte debemos tener en cuenta que “cuestiones 

claramente diferenciables son la religión y la moral. Aun cuando 
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ambas se relacionan, es sabido que la moral no depende de la 

religión. Esto lo muestra la existencia de honorables ateos o 

agnósticos, con sólidos principios morales” (Salinas, 2013, 129). 

Todos los argumentos esgrimidos en contra de la 

impunidad del homicidio piadoso se basan en cuestiones religiosas, 

más no morales aun cuando arbitrariamente se les confunde. Se 

afirma que el homicidio piadoso se constituye en un acto lesivo a la 

"moral de la vida" que enseñan sus dogmas. Argumento que se 

contrapone abiertamente al sentido altruista que, por otro lado, 

predica. El argumento central de la religión católica en contra de la 

licitud del homicidio por piedad se reduce a lo siguiente: "ante un 

enfermo incurable, sufriendo desgarradores dolores, la infinita 

misericordia del altísimo puede tener la piedad de curarlo o en todo 

caso, de recogerlo en su seno". No obstante, si de especular se 

trata, aparece con más lógica a las enseñanzas religiosas y sentido 

común pensar que el altísimo, está probando al médico o al 

pariente de un enfermo incurable, si ante los intensos dolores, es 

capaz de sentir piedad y ayudarle en la difícil tarea de hacer morir. 

Debemos indicar que tenemos un gran respeto por los 

principios religiosos, más nos parece inadmisible que aquellos 

puedan servir para influir de manera positiva en un ordenamiento 

jurídico, debido a que "los principios religiosos son -

necesariamente- de tipo metafísico, insusceptibles de prueba, 

dogmáticos y, en buena medida, inmunes al razonamiento" (Fabrel, 

1985, p. 14). Por otro lado, un ordenamiento jurídico está orientado 

a todos los miembros de una sociedad organizada, creyentes o no 

creyentes, circunstancia que los principios religiosos no solventan, 

pues sus dogmas únicamente obligan en conciencia a los 

creyentes y aun no sin ciertas salvedades, vistas las numerosas 
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excepciones que al mandamiento "no matarás" se ha reconocido 

en hipótesis de guerra, legítima defensa y pena capital. 

Por lo que, con plena confianza podemos decir que el 

homicidio piadoso como un acto no punible, de ningún modo atenta 

contra la moral humanitaria, entendida como reglas de conducta 

impuestas por la sociedad a través de la experiencia social para 

desenvolvernos altruistamente en nuestro entorno, por el contrario, 

lo enaltece y le da asidero auténtico. 

3.2. Enfoque filosófico 

Dentro del plano filosófico el parecer fue similar al de la 

iglesia por el marcado dominio de la escolástica y más antes, 

incluso desde Aristóteles. Sin embargo en la actualidad, 

encontramos un soporte a la legitimación de la eutanasia. En la 

actualidad va creciendo el discurso a favor de la figura del individuo 

frente a la sociedad. En efecto, hay un rechazo, cada vez más 

uniforme, a la intervención paternalista del Estado y una aceptación 

mayor del principio de autonomía moral.  

Estas concepciones han sido rescatadas por Günther 

Jakobs (1999) quien, sobre la base de la interpretación de los 

postulados del filósofo también alemán Federico Hegel, rescata el 

mandato de “sé una persona y respeta a los demás como 

personas” (p. 16), luego sobre este mandato, y desarrollando la 

tesis de que no es posible la arrogación de organizaciones, llega a 

la conclusión que “en este caso se da un completo respeto a la 

personalidad ajena quien ve desarrollada su organización por la 

cooperación de otra persona” (p. 16). También se encuentra 

presente la perspectiva kantiana bajo la cual, el ser humano debe 

ser un fin en sí mismo y, por tanto, se prohíbe que sea usado como 

un medio para otras finalidades, por ejemplo sociales.  
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También Ronald Dworkin (1993) hace una separación 

entre intereses de la experiencia e intereses críticos de la persona 

humana. Entiende por los primeros aquella relación que tiene el 

hombre fruto de su convivencia cotidiana; mientras que por los 

segundos entiende que son aquellas aspiraciones trascendentales 

del hombre que lo llevan a realizarse como persona humana (p. 

237). Concordamos con esta distinción, toda vez que no se puede 

pretender que todas las personas debamos tener las mismas 

aspiraciones. Cada persona debe ser libre para elegir el proyecto 

de vida que mejor le parece.  

Por lo que, concordante con lo señalado, cuando 

hablamos de eutanasia estamos hablando de una muerte buscada 

por una persona (interesado) en virtud de una organización de su 

propia vida, fruto de la elección propia de su proyecto existencial. 

Muerte que es lograda mediante la cooperación por parte de una 

persona de confianza en un contexto en el cual la condición de vida 

del interesado es indigna desde su propio punto de vista, es decir, 

no la quiere como parte de su proyecto de vida, y sobre el cual el 

Estado no puede interferir (cosificarlo) en virtud del avance de la 

ciencia médica o de alguna finalidad social o de un pretendido afán 

paternalista. 

3.3. Enfoque desde la bioética 

Una disciplina que goza de especial lugar en esta 

discusión es la medicina y con ella, la bioética.  

Esta última discute acerca de los conflictos éticos que 

traen los avances de la ciencia médica y consigo el debate de 

hasta donde es permisible extender la vida humana con dichos 

avances. Incluso se ha visto al campo sanitario como un área de 

confrontación de intereses entre el paciente y el médico, 
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ocasionando con ello la debilitación de un carácter paternalista que 

tenía la intervención médica antaño.  

Al respecto Eser señala que “ya no se está dispuesto más 

tiempo a dejar a la libre discreción bien intencionada del médico la 

decisión sobre la prolongación de la vida o el dejar morir. El 

paciente quiere poder decidir por sí mismo sobre la fijación de 

plazos sobre su vida y su muerte” (p. 1634).  

La Bioética reconoce como principios principales al 

principio de autonomía personal, principio de dignidad humana, 

principio de libertad individual, de universalidad e igualdad. De ellos 

se desprende, a su vez, el principio de autonomía, principio de 

información, principio de beneficencia y de no maleficencia, 

principio de no instrumentalización y principio de justicia y equidad. 

Estos principios estarán presentes en todo el conjunto de la 

actuación médica que se conoce también como lex artis. 

La bioética se ha encargado de hacer una definición de lo 

que es eutanasia (de forma amplia), así señala que se puede 

hablar “de tres principales características para definirla. Estas 

características son 1) la existencia de una determinada modalidad 

conducta, 2) la existencia de la voluntad del sujeto y 3) un 

determinado móvil o circunstancia” (De Lora, 1998, 234). 

 Para hablar de eutanasia en este contexto, la muerte 

puede ser derivada de una acción o una omisión, ya que los 

avances de la ciencia médica hacen que se torne irrelevante 

valorativamente si el final de la vida sea por una acción de dar o 

una omisión de tratar medicamente. Ambas formas ingresan al 

campo de la eutanasia a través del concepto de eutanasia activa o 

pasiva respectivamente. En cuanto a la voluntad se estima que no 

es necesaria su concurrencia, puesto que hay circunstancias en las 
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que se discute la procedencia o no de la eutanasia cuando el sujeto 

ha caído en un estado que lo imposibilita a dar a expresar su 

voluntad y previamente tampoco la ha dado.  

4. Legislación nacional y procedencia de la despenalización de la 

eutanasia. 

4.1. Las normas constitucionales y la eutanasia 

La Constitución Política constituye la norma suprema de 

nuestro país, puesto que “contiene un conjunto de normas 

supremas que irradian y esparcen los principios, valores y 

contenidos a todas las demás pautas jurídicas restantes” (STC, 

Exp. 047-2004-AI/TC, F. J. 55). Así, nuestra Constitución viene a 

ser la norma de máxima jerarquía, vinculante para todas las 

demás normas, instituciones y organismos en nuestro país. 

Entre las normas constitucionales que garantizan el 

derecho a la vida, pero no cualquier derecho a la vida, sino de 

una vida digna, y como correlato del derecho a una vida digna, 

también el derecho a una muerte digna, que “supone vivir 

dignamente hasta el último momento, pues el hecho de morir con 

dignidad implica la ausencia de sufrimiento” (OMC, 2016, p. 9), 

tenemos: 

 El artículo 1° de la Constitución Política del Perú, que establece 

que “la defensa de la persona humana y el respeto de su 

dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”.  

Ello nos hace ver que el centro de atención de toda 

normativa así como de toda institución estatal o privada es la 

persona humana y su dignidad. No existe otra función superior 

a ella. Por lo que, como señala Villa Stein (1997) en este caso 

el tipo penal del homicidio piadoso del artículo 112° del Código 

Penal colisiona con lo dispuesto por el artículo 1° de la 
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Constitución. Pues “si 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” (p. 127).  

 El artículo 2 inciso 1 de la Constitución Política que señala que 

“toda persona tiene derecho “a la vida, a su identidad, a su 

integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y 

bienestar. […]”.   

Esta norma defiende el derecho a la vida y el libre 

desarrollo de la persona, sustentado en la dignidad de la 

persona, a la cual ya nos referimos en el punto anterior. En 

función a este último derecho al libre desarrollo la persona 

humana tiene la capacidad de decidir su vida. Por ello, como 

señala Carbonell  (2014) “el Estado de Derecho sólo tiene 

sentido, por todo eso, a partir del reconocimiento de la persona 

como un ser dotado de capacidad de decisión; los ciudadanos 

deben ser considerados libres y deben poder hacer todo lo que 

quieran sin más límite que la compatibilidad de sus acciones 

con las de los demás. Por ello, el ordenamiento jurídico 

criminaliza aquellas conductas que invaden las libertades 

ajenas. Criminalizar una conducta que no reúna dichas 

características supone una invasión ilegítima de la libertad de 

los ciudadanos, una limitación injustificada de su capacidad de 

decidir y una negación, por ello, de su dignidad –única razón, 

no se olvide, de la propia existencia del Estado de derecho” 

(pp. 4-5) 

En ese sentido, la persona humana tendría derecho a 

decidir su propia vida, teniendo en cuenta la calidad de vida 

que lleva, lo que pondría a salvo la justa hipótesis del homicidio 

por piedad. Por lo que, como señala Salinas Siccha (2013) “el 
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homicidio por piedad, que en nuestra opinión no constituye 

conducta ilícita de carácter penal” (p. 137). 

 

 El artículo 7° de la Constitución Política que señala que “todos 

tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar 

y la de la comunidad así como el deber de contribuir a su 

promoción y defensa. La persona incapacitada para velar por sí 

misma a causa de una deficiencia física o mental tiene derecho 

al respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección, 

atención, readaptación y seguridad”. 

Esta norma nos hace ver que el derecho a la salud 

es un derecho de rango constitucional, por lo tanto cuando una 

persona se encuentra con enfermedad terminal, una 

enfermedad incurable e irreversible, el Estado tiene la 

obligación de implementar mecanismos y procedimientos 

especiales que le permitan mantenerse con una vida digna, 

acorde con su naturaleza de persona humana.  

En esa línea, una forma de proporcionarle una vida 

digna sería regular para estos casos la impunidad de la 

eutanasia o del homicidio por piedad. 

Pues, como señala la Organización Médica 

Colegiada de España (2016) “morir con dignidad supone vivir 

dignamente hasta el último momento. Ello requiere la 

consideración del enfermo como ser humano hasta el momento 

de la muerte, el respeto a sus creencias y valores, así como su 

participación en la toma de decisiones mediante una relación 

cercana y sincera con el equipo asistencial. Se asocia el hecho 

de morir con dignidad a la ausencia de sufrimiento” (p. 9).  
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4.2. Las normas internacionales de derechos humanos y la 

eutanasia 

Por otra parte, en nuestro país, por mandato 

constitucional, los tratados internacionales sobre derechos 

humanos de los que el Estado peruano es parte, integran el 

ordenamiento jurídico, pues la Constitución establece que “los 

tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del 

derecho nacional” (Constitución, 1993, artículo 55). Por lo que 

como señala el Tribunal Constitucional “el derecho internacional 

de los derechos humanos forma parte de nuestro ordenamiento 

jurídico y, por tal razón, los tratados que lo conforman y a los que 

pertenece el Estado peruano, son Derecho válido, eficaz y, en 

consecuencia, inmediatamente aplicable al interior del Estado, y 

vinculan a los poderes públicos y, dentro de ellos, ciertamente, al 

legislador” (STC, Exp. Nº 0025-2005-PI/TC, F.J. 25). Luego el 

mismo Tribunal aclara que “los tratados internacionales sobre 

derechos humanos no sólo conforman nuestro ordenamiento sino 

que, además, detentan rango constitucional” (STC, Exp. Exp. Nº 

0025-2005-PI/TC, F.J. 26).  

 El numeral 1) del artículo 4 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos (San José, 1969) dispone que 

“toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este 

derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del 

momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la 

vida arbitrariamente”. 

 El numeral 1) del artículo 7 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos señala que “toda persona tiene 

derecho a la libertad y a la seguridad personal”. 
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 El artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos que establece que “todo individuo tiene derecho a la 

vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, así 

como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, al 

haber sido ratificado por nuestro país, forman parte de nuestro 

derecho interno en calidad de normas constitucionales. Por lo 

tanto, la exigencia de estas normas que toda persona tiene 

derecho a la vida y esta no puede ser privada arbitrariamente, lo 

que significa que cuando media una enfermedad terminal que 

convierte la vida de una persona en una vida indigna, bien la 

misma persona puede disponer de su vida para que le puedan 

dejar morir, lo que también se condice con lo que se señala en su 

artículo 7°, cuando establece que toda persona puede 

determinarse de manera libre y voluntariamente, por lo tanto 

podría determinar dar fin a su vida, cuando ésta se ha convertido 

en una dolorosa y nada digna. 

4.3. La eutanasia u homicidio piadoso en el Código Penal 

peruano 

El Código Penal regula en su artículo 112° tipifica el homicidio 

piadoso, como un delito de menor penalidad. 

4.3.1. Análisis de la tipicidad en el homicidio piadoso 

4.3.1.1. La estructura típica  

El Código Penal regula el homicidio piadoso de la 

siguiente manera: 

“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”.  
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Consideramos que la tipificación efectuada del delito de 

homicidio piadoso involucra muchos términos 

extrapenales, algunos de ellos bastante imprecisos, lo que 

a continuación observaremos. 

4.3.1.2. La vida humana y el homicidio piadoso 

Como ya tuvimos oportunidad de señalar, el bien 

jurídico protegido en la eutanasia es la calidad de vida 

digna de una persona totalmente debilitada. 

En ese sentido, un primer punto a dilucidar sería si la 

vida humana es un bien jurídico disponible o indisponible. 

Pues si se asume la primera opción, la criminalización del 

homicidio piadoso no se encontraría justificada, mientras se 

considera que la vida es un bien jurídico indisponible, 

habría razón para criminalizar la eutanasia. 

Se considera la vida como un bien jurídico disponible 

sobre la base de identificar la libertad como un valor 

superior del modelo constitucional y la dignidad como 

fundamento del orden político y la paz social, por lo tanto, 

el derecho a la vida no podría ser interpretado en 

contraposición de la dignidad, autonomía de la persona y el 

derecho a la libertad. En ese sentido, cualquier otro 

derecho, deberá ceder ante la dignidad de la persona 

humana, pues como señala nuestra Constitución la 

defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad 

es el fin supremo del Estado y de la sociedad. 

Como señala Reyna (2009) “la doctrina penal 

muestra una tendencia mayoritaria a favor del 

reconocimiento de la disponibilidad de la vida humana. La 

cuestión realmente problemática se relaciona con los 
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límites de dicha disponibilidad, en tanto puede generar el 

riesgo de formular licencias para matar" (p. 240). Por ello, 

es necesario determinar cuáles son los límites entre los 

cuales se consideraría disponible la vida. 

En el caso de la eutanasia a petición, como lo 

regulado en el artículo 112° del Código Penal peruano, la 

configuración de una especie de deber constitucional de 

tutelar la vida contra la voluntad de su titular, incluso 

cuando la vida que lleva se ha convertido insoportable, 

colisiona con el principio de dignidad de la persona. La 

configuración del derecho a la vida efectuada en el artículo 

2° numeral 1) de la Constitución en concordancia con el 

artículo 1° de la misma Carta Magna, “no se limita a 

reconocer el derecho a vivir en términos estrictamente 

biológicos, sino que comprende la calidad de vida, que en 

un Estado de derecho, deben necesariamente ser 

compatibles con el principio de dignidad de la persona” 

(Reyna, 2009, p. 242), sin hacerse llevar por ciertos 

prejuicios o normas religiosas. 

A respecto con mucho acierto Jakobs (1997) ha 

señalado que “el Estado no sólo debe garantizar la 

subsistencia de la vida, sino también su calidad” (p. 395), 

haciendo notar que en ciertas situaciones, como en el caso 

de los enfermos incurables que padecen dolores 

insoportables, la dignidad de la persona se ve afectada. 

Por ello, la calificación de la vida humana como bien 

jurídico absolutamente indisponible sería equivalente a no 

reconocer la voluntad de vivir del titular. Se estaría 

obligando a vivir una vida indigna en contra de su voluntad, 

sin que pueda decidir libremente sobre su calidad de vida.  
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En base a este criterio, Jakobs (1999), teniendo en 

cuenta que en la ordenación jurídico-penal alemana el 

suicidio ya no constituye más un hecho punible, haciendo 

un paralelo con el suicidio, señala que "es verdad que en la 

muerte a petición también se puede hablar de un permiso 

para matar, pero esto no es todo, porque lo relevante aquí 

es que el solicitante organiza con su petición un hecho que 

sirve a sus propios fines; es decir, el que pide a otro que le 

mate no renuncia a una decisión personal sobre el bien 

personalísimo vida, como tampoco lo hace el suicida 

propiamente dicho; sino más bien ajusta a otro a sus fines, 

empleándolo para que realice sus propias decisiones” (p. 

42) y agrega diciendo “así la única diferencia entre el 

suicidio y él homicidio a petición se encuentra en que la 

persecución del fin se realice de propia mano o en división 

de tareas; el fin y la forma de conseguirlo lo determina, en 

ambos  casos, el que no quiere vivir más” (p. 43). 

En nuestra legislación, como señala Peña (2010) “el 

suicidio constituye aún una conducta típica, sólo en cuanto 

el que ayuda e instiga a tal determinación, considerándose 

a la vida un interés protegido no sólo en interés del 

individuo sino en razón del interés de la comunidad, a fin 

de prevenir conductas de terceros guiados por móviles 

egoístas de aprovechar un estado de debilidad o de aguda 

depresión de quien decide no seguir viviendo” (p. 147). 

Entonces, si el organizar la propia muerte no constituye un 

injusto, no tiene por qué serlo la participación del tercero, 

que interviene en un ámbito de organización propio del 

peticionante, esto es, cuando la misma persona solicita su 

muerte teniendo en cuenta la vida indigna que vive.  
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Al respecto, la Corte Constitucional de la República 

de Colombia, en la Sentencia C-239 de 1997, analizando la 

constitucionalidad del artículo 326 del Código Penal de 

Colombia, ha señalado que “el deber del Estado de 

proteger la vida debe ser entonces compatible con el 

respeto a la dignidad humana y al libre desarrollo de la 

personalidad (sentido completo del derecho a la vida). Por 

ello la Corte considera que frente a los enfermos terminales 

que experimentan intensos sufrimientos, este deber estatal 

cede frente al consentimiento informado del paciente que 

desea morir en forma digna. En ese sentido, el derecho 

fundamental a vivir en forma digna implica entonces el 

derecho a morir dignamente, pues condenar a una persona 

a prolongar por un tiempo escaso su existencia, cuando no 

lo desea y padece profundas aflicciones, equivale no sólo a 

un trato cruel e inhumano, prohibido por la Carta (CP, art. 

12), sino a una anulación de su dignidad y de su autonomía 

como sujeto moral. La persona quedaría reducida a un 

instrumento para la preservación de la vida como valor 

abstracto. Por todo lo anterior, la Corte concluye que 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 

artículo 326 del 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. 
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No se trata de restarle importancia al deber del Estado de 

proteger la vida sino, como ya se ha señalado, de 

reconocer que esta obligación no se traduce en la 

preservación de la vida sólo como hecho biológico. El 

deber de no matar encuentra excepciones en la legislación, 

a través de la consagración de figuras como la legítima 

defensa, y el estado de necesidad, en virtud de las cuales 

matar no resulta antijurídico, siempre que se den los 

supuestos objetivos determinados en las disposiciones 

respectivas. En el caso del homicidio a petición, consentido 

por el sujeto pasivo del acto, el carácter relativo de esta 

prohibición jurídica se traduce en el respeto a la voluntad 

del sujeto que sufre una enfermedad terminal que le 

produce grandes padecimientos, y que no desea alargar su 

vida dolorosa. La actuación del sujeto activo carece de 

antijuridicidad, porque se trata de un acto solidario que no 

se realiza por la decisión personal de suprimir una vida, 

sino por la solicitud de aquél que por sus intensos 

sufrimientos, producto de una enfermedad terminal, pide le 

ayuden a morir”. 

En ese sentido, dicha resolución nos hace ver, que 

la vida no es un bien jurídico absolutamente indisponible, 

pues, cuando la vida de un enfermo incurable se ha vuelto 

insoportable, indigna, el derecho a la vida debe ceder ante 

la dignidad de la persona, y el titular de la vida puede 

decidir poner fin a su vida.  

En el caso del homicidio piadoso o eutanasia a 

petición, éste protegería la vida dentro de los estándares 

de dignidad correspondientes al Estado de derecho, por lo 

tanto, "aunque la vida sea el núcleo indispensable de la 
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protección del homicidio, la dignidad de la persona ocupa 

un lugar que no se puede ignorar en la protección de la 

vida" (Bacigalupo, 1993, pp. 17-18) 

4.3.1.3. La conducta típica en el homicidio piadoso 

En el homicidio piadoso, “el comportamiento del 

sujeto activo consiste en poner fin a la vida de un enfermo 

incurable que viene sufriendo intensos dolores que son 

insoportables para él. Esta conducta delictiva debe verse 

motivado o guiado por un sentimiento de piedad. Por otro 

lado, la solicitud o requerimiento de muerte debe fluir de 

manera expresa y consciente del propio sujeto pasivo. Es 

decir como primer punto de partida es que debe tratarse de 

un enfermo incurable” (Vargas, 2018, p. 300). 

De modo que, la acción típica del homicidio a 

petición es la misma de cualquier otra clase de homicidio, 

que es matar a otro, siendo posible su realización por 

omisión impropia, por lo que admite tanto la punición de la 

eutanasia activa (consentida) como de la eutanasia pasiva 

(consentida). 

Por otra parte, conforme al artículo 112° del código 

Penal, el sujeto pasivo del delito es únicamente un enfermo 

incurable, cuya determinación es únicamente de 

competencia del profesional médico, descartándose la 

introducción de elementos económicos o sociales. 

Además, no basta que el sujeto pasivo sea un 

enfermo incurable, es necesario además que aquél sufra 

intolerables dolores, o sufrimientos indeseables, lo que 

permite reducir la aplicación de la fórmula del homicidio 

piadoso a las enfermedades físicas, excluyendo a las 
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enfermedades psíquicas, pues aquellas excluyen la 

posibilidad de solicitud consciente como lo exige el tipo 

penal. La aplicación del homicidio piadoso requiere de 

solicitud expresa y consciente del sujeto pasivo, por lo que 

no puede ser tácito. Exige solicitud expresa, no 

consentimiento, que podría ser tácito.  

Asimismo, debemos tener en cuenta que el móvil 

debe ser piadoso, con el deseo de poner fin a los 

insoportables dolores del enfermo incurable, pues dicho 

menor desvalor de la acción es la que justifica la menor 

carga punitiva del homicidio a petición, relacionado a la 

menor peligrosidad del autor en relación al homicida 

ordinario.  

De esta manera, conforme a la regulación del 

artículo 112° del Código Penal, se puede identificar tres 

elementos bien marcados para calificar al homicidio 

piadoso: el primero consiste en que el sujeto pasivo debe 

padecer una enfermedad incurable; el segundo, es que 

éste enfermo incurable esté padeciendo dolores 

insoportables a causa de la enfermedad, y tercero, esta 

persona que tiene una enfermedad incurable y padece 

dolores insoportables, solicite expresa y conscientemente 

al sujeto activo para que ponga fin a sus dolores. Estos tres 

requisitos deben darse de manera conjunta, la falta de uno 

de ellos, sobre todo de la petición expresa, hará que se 

ubique en la denominada eutanasia activa no consentida 

que no recibe el trato privilegiado del artículo 112 del 

Código Penal y que tendría que ser penada recurriendo a 

la figura básica del homicidio.  
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Dicho lo anterior, debo señalar que no coincido con 

la tipificación del delito de homicidio piadoso del artículo 

112° del Código Penal, pues siendo el derecho a la vida 

disponible en casos donde la vida de la persona humana 

se ha vuelto indigno, esta no debería ser punible. Además 

de ello, la norma pareciera considerar solamente a los que 

sufren enfermedades o dolencias físicas y que pidan 

expresamente la aplicación de la eutanasia ¿Qué hay de 

aquellos que tienen sufrimientos indeseables de carácter 

psicológico?  ¿Qué hay de aquellos que no pueden pedir la 

aplicación de la eutanasia por encontrarse en coma o 

estado vegetativos? ¿Qué hay de aquellos que padecen 

sufrimientos insoportables pero no manifiestan dolor? Pues 

la eutanasia no debería ser sancionada, por ser un acto de 

piedad y una manifestación de amor al prójimo, máxime si 

es con consentimiento del sujeto pasivo. Como señala 

Salinas Siccha (2013) “el homicidio por piedad, que en 

nuestra opinión no constituye conducta ilícita de carácter 

penal” (p. 137). O como señalaba Gimbernat (1990), que 

no obstante ser el homicidio piadoso, formalmente típico, 

no son punibles, “ello es así porque, en los supuestos que 

nos ocupan, la acción eutanásica es la única manera de 

salvaguardar los derechos protegidos por la Constitución 

Española que expongo a continuación. En primer lugar, el 

derecho al libre desarrollo de la personalidad (Art. 10. 1 

CE), pues frecuentemente la personalidad se manifiesta no 

sólo en la vida, sino también en la muerte que uno elige. 

Además cuando el paciente así lo solicita, mediante la 

eutanasia, se protege también la dignidad de la persona 

(Art. 10. 1 CE), pues nadie puede estar más legitimado que 

el propio afectado para decidir en una situación límite 

dónde está la dignidad: en seguir luchando por la 
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supervivencia o en renunciar a los cables, las sondas y los 

instrumentos de las unidades de cuidados intensivos, para 

poder morir en paz” (pp. 52-53).  

En nuestro medio, Villa Stein (1997) se manifiesta en 

ese sentido, señalando que “al codificador se le pasó por 

alto la eventual inconstitucionalidad del tipo penal creado 

pues la Constitución de 1979, consagraba en su Art.2 el 

‘derecho al libre desenvolvimiento de su personalidad’ y 

este derecho de rango constitucional, se ve atacado en la 

hipótesis de una agonía o muerte indigna. Respecto de la 

Constitución de 1993, ocurre otro tanto, pues en este caso 

se colisiona el tipo penal del homicidio pietista, con lo 

dispuesto por el artículo 1 del estatuto peruano que 

consagra ‘la defensa de la persona humana y el respeto a 

su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del 

Estado’, pues si 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. El artículo 2 del estatuto 

peruano asimismo defiende el libre desarrollo de la 

persona, derecho que igualmente se pone a salvo en la 

dogmática pero justa hipótesis del homicidio por piedad” (p. 

127). 

Además de ello, la norma que tipifica el homicidio 

piadoso, adolece de ciertas falencias que hacen inviables 

su aplicación, los que a continuación pasamos a señalar: 

a) Existe confusión de términos  

A comparación de otras legislaciones que dejan claro de 

modo inequívoco que la petición del sujeto debe orientarse 
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directamente a la concreción de su deseo de morir por 

parte del agente, la nuestra con una redacción algo 

imprecisa no es tan diáfana al momento de explicitar tal 

circunstancia. A primera vista pareciese que la conducta 

típica supone que la solicitud del enfermo ha de dirigirse 

más o inclusive únicamente a poner fin a los intensos 

dolores que éste sufre (cuando alude al enfermo que 

“solicita [...] poner fin a sus intolerables dolores”) y no a 

terminar con su vida misma. 

Desde luego, ésta no podría ser en modo alguno la 

intención del legislador si tenemos en cuenta la propia 

Exposición de Motivos, en la que de modo más atinado se 

aprecia palmariamente que el pedido se dirige a poner fin a 

la vida del enfermo y no sólo a los dolores que éste 

padece. Por ello, aunque el tenor empleado no sea quizás 

el más exacto, debemos entender que la manifestación de 

voluntad del solicitante debe estar direccionada a la 

terminación de su existencia en razón del irresistible 

sufrimiento psicofísico que la enfermedad le produce y no 

únicamente a aliviarle los dolores. 

Y ello viene dado por la propia noción de eutanasia, “la cual 

presupone que el paciente gravemente enfermo solicite al 

médico poner fin a su vida misma y no solamente a sus 

dolores, ya que éste es el cometido de la medicina 

paliativa, a cuyo progresivo y acelerado avance asistimos 

actualmente, si bien es cierto no se quiere decir con esto 

que el alivio de los dolores no tenga relevancia para la 

conducta del agente” (Villavicencio, 2001, 303).  

Por ello, aunque una precisión como ésta parezca a 

muchos innecesaria, en un plano normativo no es lo mismo 
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establecer, por un lado, que la solicitud del enfermo 

eutanásico ha de dirigirse a paliar o eliminar sus dolores y, 

por otro, que esté destinada a poner fin a su propia 

existencia. 

b) Elementos del homicidio piadoso no están 

claramente expresados 

En este caso, llama la atención la notoria complejidad típica 

de la norma comentada, si tenemos en cuenta la diversidad 

de elementos exigidos en la conducta del agente cuya 

concurrencia es necesaria para la configuración del ilícito, 

cuando quizás lo deseable sería exigir con igual rigurosidad 

una serie de requisitos para permitir su realización en 

determinadas circunstancias. No obstante, siguiendo a 

Medina, a continuación nos referimos a tales componentes 

así como a los problemas interpretativos que suscitan:  

b.1.- La incurabilidad de la enfermedad 

Esta incurabilidad a la que expresamente se refiere el tipo 

demanda una serie de precisiones, pues no se puede 

determinar en términos absolutos. Si bien se ha discutido 

mucho sobre su real definición, “actualmente resulta de 

suma importancia limitar los alcances de la dimensión tanto 

temporal como espacial de la incurabilidad de una 

enfermedad” (Medina, 2012, 5).  

Así, lejos de constituir un principio universal generalizado, 

esta característica del tipo debe ser apreciada más 

racionalmente como un criterio de aplicación concreta a la 

situación y contexto social en el que se halla el enfermo, 

“teniendo en cuenta todos los factores circundantes 

determinados por el lugar, tiempo y condiciones que 
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conforman el contexto eutanásico específico; sólo 

considerando la especificidad de cada caso particular, 

puede llegar a determinarse si en realidad una enfermedad 

es incurable” (Villa, 1997, 141). Asimismo, resulta de 

particular importancia recalcar que a diferencia de algunos 

tipos penales que regulan la eutanasia en la legislación 

comparada, el tipo penal del Código Penal peruano ha 

preferido no referirse expresamente a una enfermedad 

mortal o de consecuencias inminentemente mortales sino 

tan sólo a un ‘enfermo incurable’. 

 Aunque prima facie la diferencia entre un mal incurable y 

otro mortal se muestre como formal o terminológica, lo 

cierto es que la incurabilidad no comporta necesariamente 

la proximidad o inminencia de la muerte del enfermo. 

 Es perfectamente posible que una enfermedad, aun 

cuando incurable, no conduzca al enfermo a la muerte en 

un plazo breve y que por el contrario transcurra un largo 

periodo de tiempo hasta el momento de su deceso; prueba 

concluyente de ello son enfermedades para los que la 

ciencia médica no ha encontrado una solución de cura 

plena y exitosa, aunque puedan ser tratadas a través de 

diversos medicamentos cada vez más complejos y 

eficaces. Ejemplos de enfermedades de estas 

características son el SIDA, la artritis en sus diversas 

formas, diabetes, el asma, el mal de Parkinson, entre otras 

tantas que, aunque incurables, no conducen a la muerte 

del paciente de manera inmediata sino que por lo general 

implican un proceso previo de deterioro progresivo de la 

salud y de la calidad de vida. 
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Por su parte, los males mortales o terminales implican 

siempre la presencia de un factor de incurabilidad que, 

aunado a la irreversibilidad del estado del paciente, hace 

presagiar una muerte más o menos próxima o cercana. 

 

b.2.- La enfermedad 

No cabe duda que el usual recurso legislativo a la noción 

de ‘enfermo’ obedece a la connotación eminentemente 

médica que reviste, por definición, la eutanasia. 

De hecho, es muy común que cuando se habla de 

eutanasia, se cree mentalmente la imagen de un paciente 

gravemente enfermo postrado en una cama al interior de 

un nosocomio, quejándose de sufrir intensos dolores. Sin 

embargo, la condición de ‘enfermo’ no ha de resultar tan 

restrictiva y puede abarcar muchos más supuestos que los 

desarrollados en un contexto médico y que los originados 

en accidentes o contingencias similares, como los casos de 

personas que sufren padecimientos indeseables de índole 

psicológico. 

A tales efectos, la definición que la Organización Mundial 

de la Salud le dispensa al término salud, como el completo 

estado de bienestar físico, mental y social, puede ser de 

suma utilidad. De tal concepto se desprende sin duda la 

noción de equilibrio que debe existir entre individuo y su 

medio circundante para poder afirmar que aquél goza de 

salud. 

Por ende, en oposición, la alteración de esa relación 

armónica comporta la presencia de una enfermedad; ésta 
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supone, entonces, un desequilibrio que puede deberse a 

causas atribuibles al individuo (un mal congénito, por 

ejemplo), al medio circundante (el clima, un desastre 

natural, un accidente de tránsito) o a la confluencia de 

ambos (una afección cardiaca hereditaria agravada por la 

mala alimentación y hábitos perniciosos como fumar en 

exceso). 

b.3.- Los dolores 

El elemento típico de los ‘intolerables dolores’. No resulta 

ser lo más adecuado, pues, restringir el concepto de estos 

dolores al punto de considerar únicamente aquellos 

padecimientos estrictamente físicos, esto es, aquellos que 

incidan directamente en la estructura somática del paciente 

(intensos padecimientos, por ejemplo, musculares, óseos, 

de algún sector del aparato digestivo o propios del sistema 

nervioso, etc.). 

Resulta más consecuente con la problemática real de la 

eutanasia “el considerar también a los denominados 

dolores psicológicos o morales, esto es, aquellos que 

teniendo como origen igualmente a la enfermedad o 

accidente sufridos por el solicitante organismo físico-

materialmente entendido sino que se desarrollan en su 

psique, en su fuero interno, debido a la aguda aflicción y 

pesadumbre que le genera el progresivo deterioro de su 

salud y calidad de vida, de modo que aunque su naturaleza 

difiera de los puramente físicos, ciertamente tienen la 

misma capacidad para alterar gravemente la salud de quien 

los padece. No obstante, la misma distinción entre dolores 

físicos y psicológicos o morales, además de ser las más de 
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las veces muy complicada, no resulta necesariamente un 

sufrimiento indeseable” (Medina, 2012, 8). 

c) Solicitud expresa y consciente. 

Conforme a la regulación del artículo 112 del Código Penal, 

la solicitud expresa y consciente constituye un elemento 

central que distingue este tipo penal ‘privilegiado’ con una 

pena atenuada respecto de cualquier otro tipo de 

homicidio. 

Tan importante es esta exigencia referida a una decisión 

autónoma del enfermo, que es la única forma posible en la 

que, al parecer, el Derecho positivo ha previsto y entiende 

la eutanasia (aunque no la autoriza necesariamente, sino 

que tan sólo atenúa los efectos punitivos): con la petición 

libre y diáfana que exprese la voluntad de quien desea 

morir.  

Nosotros no compartimos esta exigencia en su totalidad, 

pues hay casos en los que para el enfermo incurable va ser 

muy difícil expresar su consentimiento, como en el caso de 

las personas que están en coma o en estado vegetativo, en 

los cuales la opinión médica es clara que no existe 

esperanza de vida, sin embargo hay que mantenerlos en 

ese estado de vida, porque no pueden mantener su 

consentimiento de manera expresa y consciente.  

c.1.- Solicitud y consentimiento 

Es preciso efectuar algunas precisiones en cuanto a las 

diferencias valorativas entre estas dos nociones, por las 

importantes consecuencias que pueden acarrear. 
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Se advierte una clara divergencia entre el escenario en el 

que el enfermo toma la iniciativa y pide al médico le ayude 

a morir, y aquel otro en el que simplemente acepta o 

asiente su muerte. Así, el panorama respecto a la eficacia 

de la autorización del solicitante se muestra de modo muy 

diverso en el ámbito de la eutanasia que en cualquier otro 

en el que los bienes jurídicos no revisten tanta importancia 

para el Derecho (Por ejemplo, el patrimonio, la intimidad, 

etc.); por tanto, se exige algo más que la mera 

conformidad, aceptación u otorgamiento del consentimiento 

por parte de la víctima. 

De hecho, el artículo 112 del Código Penal constituye 

propiamente un homicidio solicitado, por lo que al solicitar 

estaría también admitiendo. La solicitud supone siempre el 

consentimiento del titular del bien, como una manifestación 

de voluntad o expresión de la libertad de acción, encarna la 

autorización del titular referida a la lesión del bien jurídico.  

c.2.- La voluntad 

Si el solo consentir (en el sentido de aceptar o 

conformarse) no resultaba bastante para las exigencias del 

tipo penal concernido, en el terreno de la eutanasia, como 

era de esperarse, las características requeridas en cuanto 

a la manifestación de la voluntad de la víctima, plasmada 

en una solicitud, son aún mayores y más específicas. 

Así, se suscita la cuestión de qué formas de petición 

abarca el calificativo de «expreso». De antemano, parece 

quedar claro que quedan fuera del tipo penal las 

manifestaciones de voluntad tácitas, mediante actos 

concluyentes o los casos que se agrupan bajo la figura del 
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consentimiento presunto, esto es, aquellos supuestos en 

los que al no existir una manifestación expresa del 

consentimiento, se presume que el enfermo ha consentido 

la afectación de un bien jurídico de su titularidad (en este 

caso, su vida); es decir, aun cuando está imposibilitado de 

expresarlo, se tiene por seguro que lo haría si pudiera. 

Esto significa, a la vez, que los enfermos incompetentes, en 

estado vegetativo o de inconciencia, por citar ejemplos 

frecuentes en la práctica, no hallan cabida en la exigencia 

típica que ahora se analiza y no pueden ser 

consiguientemente considerados como solicitantes en los 

términos del tipo de homicidio piadoso (Bramont-Arias, 68).  

c.3.- Petición consciente  

Si bien es cierto, una perspectiva global de la eutanasia 

acoge en su seno a los supuestos de ausencia de 

consentimiento o voluntad (la eutanasia «no voluntaria»), la 

tendencia de contar, como presupuesto de su definición, 

con la voluntad de quien desea morir es notoriamente 

creciente.  

En esa misma línea, los legisladores contemporáneos han 

guardado considerable cautela al momento de recoger 

típicamente a la eutanasia en los diversos cuerpos penales 

y exigen por lo general que la voluntad del enfermo se 

manifieste a través de una solicitud seria y libre. 

La solicitud consciente debe ser la emitida por una persona 

con el nivel de discernimiento necesario para comprender 

la naturaleza del acto que consiente así como los alcances 

del mismo, redundando ello en una capacidad que permita 
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apreciar el suceso íntegra y debidamente en función a sus 

propios intereses. 

Nos referimos, pues, a una capacidad no asimilable a 

aquella de carácter civil requerida para celebrar actos 

jurídicos sino que, como sucede respecto al 

consentimiento, ha de tratarse de una capacidad suficiente 

de razonamiento, discreción y juicio natural del solicitante, 

que le advierta sobre las consecuencias, importancia y real 

significado de su decisión definitiva e irreversible de 

renunciar a su propia vida. 

Que el tipo exija que la solicitud sea consciente, no implica 

necesariamente que deba ser expresada por una persona 

penalmente imputable o civilmente capaz. 

La inclusión de tal exigencia típica, a diferencia de lo que 

sucede en el caso español, por ejemplo, hace manifiesta la 

intención legislativa de colocar ciertos filtros de validez a la 

voluntad del enfermo, pero esto no debe llevar a pensar 

que ellos deban equipararse obligatoriamente a los límites 

civiles o penales en estricto. 

En ese sentido, naturalmente, no podrían expresar su 

voluntad de modo consciente los enfermos mentales o las 

personas que sufran cualquier otra grave anomalía 

psíquica (esquizofrenia, demencia maníaco-depresiva, 

embriaguez aguda, oligofrenia, etc.). 

En el caso de los menores de edad, la situación es algo 

distinta: su sola condición de inimputables no los margina 

del alcance típico del artículo 112 del Código Penal, 

aunque el tratamiento de estos casos ha de ser muy 

delicado y minucioso a fin de poder establecer que el 
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menor de edad tenga el discernimiento suficiente ya 

descrito y que su decisión, en el supuesto específico, no 

sea ostensiblemente irracional (Villavicencio, 2001, p. 599).  

4.3.2. Análisis de la antijuridicidad en el delito de homicidio 

piadoso 

En caso de determinarse que en la conducta analizada 

concurren todos los elementos objetivos y subjetivos que 

conforman la tipicidad del homicidio piadoso previsto en el 

artículo 112° del Código Penal, el operador jurídico pasará 

analizar el segundo elemento denominado antijuridicidad, 

toda vez que una conducta para constituir delito tiene que 

ser típica, antijurídica y culpable. 

La antijuridicidad significa contrariedad al derecho en su 

conjunto. Por  tanto, “una conducta típica será antijurídica 

cuando no se encuentra justificada por el ordenamiento 

jurídico” (Villa, 2014, p. 404). Esto es, cuando la conducta 

no es contraria al ordenamiento jurídico en su conjunto, o 

cuando no interviene en favor del autor una causa o 

fundamento de justificación. En el caso de eutanasia, éste 

no sería antijurídico, pues encontraría justificación en el 

artículo 1° de la Constitución, que señala que tanto el 

Estado y la comunidad deberán respetar la dignidad de la 

persona.  

En ese sentido, el operador jurídico buscará determinar si 

la conducta del agente del homicidio piadoso es contraria al 

ordenamiento jurídico o si concurre alguna causa de 

justificación de las previstas y sancionadas en el artículo 20 

del Código Penal, por ejemplo un estado de necesidad 
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justificante, o el agente actuó por una fuerza física 

irresistible, o impulsada por un miedo insuperable. 

En ese sentido, el artículo 112° del Código Penal regula 

una forma especial de matar a otro, donde se impone una 

pena a ese otro que causa la muerte.  La finalidad de esta 

norma es proteger la vida digna de una persona, pero 

completamente debilitada a causa de los estragos de la 

enfermedad.  

Si no existiere el artículo 112° del Código Penal y alguien 

realizara parte lo que prevé esta norma, podría quedar 

exento de la responsabilidad penal. Conforme al 106 del 

mismo cuerpo legal “el que mata a otro será reprimido con 

pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de 

veinte años”, de modo que el que mata a otro enfermo 

incurable que se lo pide, está cometiendo homicidio, pero 

mata por piedad, por ver sufrir al enfermo incurable y no se 

le puede exigir una conducta distinta en esas condiciones. 

En estas condiciones, el que mata a un enfermo incurable 

para evitar que siga sufriendo, habría cometido el homicidio 

del 106 del Código Penal, sin embargo no habrá 

antijuridicidad, porque está protegiendo la muerte digna o 

vida digna a vida dolorosa o indigna del enfermo incurable. 

Si un sujeto mata a un enfermo incurable porque se lo pide, 

esa persona si comete una acción típica, con conocimiento 

y voluntad, pero lo hace para ponerle fin a los intolerables 

dolores del enfermo incurable. Está midiendo dos bienes 

jurídicos, el mantener una vida de dolor y dar fin a su vida 

para dejar de sufrir. El dejar de sufrir es tal igual de digno 

que vivir, por lo que quitarle la vida para dejar de sufrir 

constituirá una necesidad que justifica optar por esa 
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opción. Entonces, el sujeto activo en este caso  no 

respondería penalmente, ha hecho una acción típica pero 

no antijurídica. Hay un estado de necesidad justificante. 

En ese sentido, si se concluye que en el homicidio piadoso 

concurre alguna causa de justificación, “la conducta 

homicida será típica pero no antijurídica y, por tanto, será 

irrelevante pasar a analizar el tercer elemento del delito 

conocido como culpabilidad” (Salinas, 2014, pp. 140-141) 

4.3.3. Análisis de la culpabilidad en el homicidio piadoso 

La culpabilidad constituye el conjunto de condiciones que 

determina que el autor de una acción típica y antijurídica 

sea criminalmente responsable de la misma” (Bacigalupo, 

1999, p. 413). Entonces, la culpabilidad viene a ser el juicio 

de imputación personal, que supone la reprochabilidad de 

la conducta ya calificado como típica y antijurídica. Implica 

la relación subjetiva que media entre el autor y el hecho, 

por lo que supone un análisis de la situación interna del 

autor. Es decir, “analizará si la persona a quien se le 

atribuye la conducta típica y antijurídica es imputable 

penalmente, es decir, goza de capacidad penal, para 

responder por su acto homicida” (Salinas, 2014, p. 141).  

En ese sentido, si al analizar la conducta típica de 

homicidio piadoso, el operador jurídico, llega a concluir que 

no concurre ninguna causa o circunstancia que lo justifique 

frente al ordenamiento jurídico, entonces entrará a 

determinar si aquella conducta homicida es atribuible o 

imputable a su autor. Es decir, determinará si el autor es 

culpable o no de la conducta que ha sido reputada típica y 

culpable. 
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Luego, determinará si tenía conocimiento que su actuar 

homicida era antijurídico, es decir, contrario a todo el 

ordenamiento jurídico, sin que sea exigible un conocimiento 

puntual y específico, sino simplemente  un conocimiento 

que se desprende del sentido común del que goza una 

persona normal. En ese sentido, puede concurrir un error 

de prohibición. Por ejemplo, podría presentarse el caso en 

que un médico observa a su paciente sufrir intensos y 

desgarradores dolores que destrozan el alma, por lo que en 

la creencia de que no es delito, intencionalmente le da el 

medicamento prohibido, muere el enfermo incurable y deja 

de sufrir, y el médico se siente aliviado por haber ayudado 

a encontrar una muerte sin dolores su paciente. 

Finalmente, si se concluye que el sujeto es capaz para 

responder penalmente por su acto homicida y se determine 

que conocía que su acto era contrario al derecho, el 

operador jurídico “pasará a determinar si el agente tenía o 

le era posible comportarse conforme a derecho y evitar 

causar la muerte de su víctima. Si se concluye que el 

agente no tuvo otra alternativa que causar la muerte de la 

víctima, no será culpable de la conducta típica y 

antijurídica” (Salinas, 2014, p. 141). 

En el caso concreto, vemos que un hombre se encuentra 

alterado porque ve a la persona enfermo incurable que está 

sufriendo intolerables dolores y saben que va morir, esta 

persona le pide que lo mate, y lo mata para que deje de 

sufrir. Este comportamiento no sería reprochable, pues no 

lo ha matado para heredar, lucrar o con ferocidad, sino 

para que deje de sufrir, entonces estaría exento de 

responsabilidad penal. Conforme a nuestro criterio, es 

causante de la muerte, pero no es culpable, porque su 
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actuar estaría justificado, pues está protegiendo la muerte 

digna o vida digna a vida dolorosa o indigna del enfermo 

incurable. 

Existe un tipo penal que protege la vida, cualquiera que sea 

la persona, esté enfermo o no, por lo tanto, el que lo mata 

debe de ser investigado por homicidio. Sin embargo, el 

derecho penal nos dice que tenemos que evaluar la 

tipicidad, antijuridicidad y la culpabilidad, incluso 

individualizar la pena en cada caso concreto. Entonces, 

cuando se presenta un caso, los jueces y los fiscales 

deben analizar en cada caso si el acto realizado es típico, 

antijurídico y culpable. Si encontramos una causa de 

elimina la tipicidad, o la antijuridicidad o la culpabilidad, el 

sujeto activo no debe recibir ninguna sanción, no es 

responsable penalmente.  

En el caso de la eutanasia u homicidio a petición, si la 

conducta no llega a ser antijurídica ni culpable, el agente 

no debería ser responsable penalmente. Por ello, la 

sanción prevista en el artículo 112° del Código Penal sería 

desproporcional. 

4.3.4. La muerte en nuestra legislación 

Otro problema que se plantea tanto desde la dogmática 

penal como desde un punto de vista legal es el del final de 

la vida. 

El jurista José Hurtado Pozo (1985) señala que la muerte 

“trae como consecuencia el irremediable y progresivo 

proceso de destrucción de todo el organismo. Por esto, y 

no tan sólo por su rol en el aspecto psicoespiritual del 

hombre, la destrucción de las células cerebrales es el 
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hecho decisivo para la determinación del momento en que 

la persona muere. La vida del hombre es algo diferente a la 

vida de algunos de sus órganos o de sus células y, 

también, al mantenimiento artificial de alguna de sus 

funciones. Luego, el hombre como unidad biopsicológica 

está muerto aun cuando alguno de sus órganos, por sí 

mismo, continúe funcionando o aisladas funciones 

vegetativas sean, artificialmente, mantenidas en actividad” 

(p. 25). 

A nivel de normas legales tenemos que recurrir a algunas 

normas extrapenales: 

 El artículo 3 de la Ley Nº 28189, Ley General de 

donación y trasplante de órganos y/o tejidos humanos, 

que señala que “el diagnóstico y certificación de la 

muerte de una persona se basa en el cese definitivo e 

irreversible de las funciones encefálicas de acuerdo a los 

protocolos que establezca el reglamento y bajo 

responsabilidad del médico que lo certifica”. 

 El artículo 108 de la Ley 26842, Ley General de Salud, 

que señala que “la muerte pone fin a la persona. Se 

considera ausencia de vida al cese definitivo de la 

actividad cerebral, independientemente de que algunos 

de sus órganos o tejidos mantengan actividad biológica y 

puedan ser usados con fines de trasplante, injerto o 

cultivo. El diagnóstico fundado de cese definitivo de la 

actividad cerebral verifica la muerte. Cuando no es 

posible establecer tal diagnóstico, la constatación de 

paro cardiorespiratorio irreversible confirma la muerte. 

Ninguno de estos criterios que demuestra por 

diagnóstico o corroboran por constatación la muerte del 
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individuo, podrán figurar como causas de la misma en 

los documentos que la certifiquen”. 

Estas normas extrapenales debemos tener presente al 

momento de precisar el momento de la muerte de una 

persona en nuestro ordenamiento jurídico. 

Los aspectos de inicio y final de la vida humana se 

complican aún más en la actualidad, con el avance de la 

ciencia y tecnología, el hecho mismo de la vida y de la 

muerte, son cuestionados singularmente, y los 

conceptos de antaño cobran ahora otra dimensión, por lo 

que para el caso de determinación de la vida, se 

requiere la opinión médica especializada, quienes en 

base a ciertos criterios y usando materiales 

especializados pueden certificar con exactitud el 

fenecimiento de una persona.   

Cabe la aclaración que hace Carlos Creus (1997) señala 

que “vive quien lo hace ayudado por un pulmotor, con un 

marcapasos, con un aparato que supla el 

funcionamiento de los riñones, pero no se puede decir 

que vive aquel cuyas funciones orgánicas han sido 

reemplazadas en su totalidad por medios artificiales 

(quitar el pulmotor a quien sólo puede respirar por ese 

medio será homicidio, pero puede no serlo hacer cesar 

el funcionamiento artificial de todo el complejo orgánico -

si médicamente ello fuese posible, aunque en este 

último caso pueden plantearse problemas con relación a 

otros delitos)” (p. 7). 
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5. Legislación extranjera y procedencia de la despenalización de la 

eutanasia 

A continuación detallaremos la experiencia de Holanda, Bélgica y 

Luxemburgo países que expresamente han legalizado la eutanasia y el 

suicidio asistido; asimismo de Suiza y Estados Unidos de Norteamérica, 

específicamente el estado de Oregón, que en particular, consideran legal 

el suicidio asistido. 

5.1. Legislación de Holanda  

En Holanda, la eutanasia se encuentra legalizada mediante la Ley 

sobre la terminación de la vida a solicitud o suicidio asistido (The 

Termination of Life on Request and Assisted Suicide Act, 2002). 

Esta ley modificó el artículo 293 del Código Penal holandés, el cual 

sanciona con penas de prisión o multa a quien termina con la vida 

de otra persona, aun contando con el consentimiento de éste.  

En efecto, el párrafo segundo de la norma descrita, expresa que tal 

conducta no es punible solo cuando es cometida por un médico, 

cumpliendo con los requisitos de debido cuidado prescritos por la 

Ley de 2002 y cuando la conducta es comunicada al forense 

municipal.  

En este marco, se exime de responsabilidad penal al médico 

cuando éste pone fin a la vida de un paciente que está 

experimentando sufrimiento insoportable y sin perspectivas de 

mejora, en tanto cumpla con las siguientes condiciones:  

1. Que el médico tenga la convicción de que existe una petición 

voluntaria y bien ponderada del paciente;  

2. Que el médico tenga la convicción de que el sufrimiento del 

paciente es insoportable;  
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3. Que el paciente sea informado de la situación en que se 

encuentra y sus perspectivas futuras;  

4. Que el paciente tiene claridad de la situación en que le aqueja;  

5. Se debe haber consultado, al menos, a otro médico 

independiente que, habiendo revisado al paciente, haya dado 

su opinión escrita sobre que se cumplieron los 4 requisitos 

anteriores, y  

6. La muerte debe ser consecuencia directa del suicidio o 

asistencia al suicidio por medio del mecanismo del “cuidado 

debido” contemplado en la ley. 

La diferencia entre la eutanasia y el suicidio asistido, se encuentra 

en el papel que desempeña el médico. Así, mientras en la primera 

figura, es éste quien suministra directamente al paciente una dosis 

letal de un fármaco, en el suicidio asistido el médico es quien 

prescribe el fármaco pero no lo administra.  

Cada instancia de la eutanasia y el suicidio asistido debe ser 

reportada a una de las 5 comisiones regionales, que examina las 

solicitudes, este se constituye en procedimiento de notificación y 

control a posteriori. En los hechos, el médico le comunica al 

forense municipal todas las muertes no naturales, entre las que se 

encuentran estos casos; los que pasan a un comité – formado por 

un médico, un especialista en ética y un experto jurídico quienes 

juzgarán si el médico ha tomado el debido cuidado. Si el médico no 

lo hace, puede ser procesado criminalmente y las penas varían, 

desde 3 años por auxilio al suicidio hasta 12 años de prisión por la 

eutanasia.  

La ley permite la solicitud de eutanasia de los menores de edad 

(desde los 12 años a los 16), siempre y cuando se considere que 
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tiene entendimiento razonable de la situación y cuente con el 

consentimiento de los padres o el tutor, hasta que cumplan 16 

años. A partir de esa edad y hasta los 18 años no necesitan 

autorización de sus padres, en principio, pero éstos deben estar 

involucrados en el proceso de toma de decisiones. En el caso de 

que la situación en la que se encuentra el joven no le permita tomar 

la decisión, se toma en consideración si antes de alcanzar esta 

condición tenía la capacidad para comprender la situación y si lo ha 

dejado por escrito. En ese caso se debe hacer su voluntad. Desde 

la edad de 18 años, los jóvenes tienen pleno derecho de solicitar la 

eutanasia. La ley también permite realizar un testamento de última 

voluntad (living will) en el cual se señale anticipadamente que se 

solicitará eutanasia, en el caso de que se sufra posteriormente de 

demencia. Por último, las personas que no quieran que se les 

aplique procedimientos de reanimación en caso de emergencia 

médica, deben portar una medalla especial al efecto. Ella debe 

contener nombre, fecha de nacimiento, firma y fotografía del 

portador. 

Algunos datos estadísticos Según información entregada en el New 

England Journal of Medicine sobre cómo ha sido el proceso de 

término de la vida durante 25 años en Holanda, se pueden 

destacar los siguientes aspectos: 

 El número de casos ha aumentado notablemente en el periodo 

analizado de 141 casos de eutanasia y 18 de suicidio asistido 

en el año 1990, a 829 casos de eutanasia y 22 de suicidio 

asistido en el año 2015.  

 El porcentaje de pacientes que luego de tomar la decisión de 

terminar su vida, esta se ha concretado ha subido de un 39% 

en 1990 a 58% en el año 2015.  
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 En el año 1990 el 1,7% de todas las muertes era resultado de 

la eutanasia, mientras en el 2015 el porcentaje subió a 4,5%.  

 En el 93% de los casos la asistencia para la muerte fue 

entregada por un médico general.  

 En el año 2015 el porcentaje de pacientes que eran mayores 

de 80 años era mucho mayor que en 1990 (35% versus 22%).  

 El uso de medicamentos que potencialmente pueden acortar la 

vida y la sedación profunda continua para aliviar el sufrimiento 

durante el término de la vida es una práctica común en 

Holanda.  

 Cerca de la mitad de las solicitudes para asistencia en la 

muerte fueron aceptadas en el 2015. Dicha atención fue 

entregada predominantemente a pacientes con patologías 

severas, pero cada vez más está dirigida a apacientes adultos 

mayores cuya expectativa de vida es mayor a un mes. 

 

5.2. Legislación de  Bélgica  

En Bélgica, la eutanasia está legalizada a través de la Loi relativa à 

l'euthanasie 2002. Así, la eutanasia es reconocida como un 

derecho para cada paciente de preguntar sus opciones en términos 

de la vida y la muerte, siempre y cuando se encuentre dentro de las 

condiciones establecidas por la ley.  

La ley señala que se entiende por eutanasia “el acto practicado por 

un tercero que intencionalmente pone fin a la vida de una persona, 

por petición de ella misma”.  

Según la ley, el médico que practica la eutanasia no comete delito 

alguno si cumple las siguientes condiciones: 

a) La solicitud es realizada por un paciente adulto, un menor 

emancipado o un menor dotado de discernimiento y consciente 
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en el momento de la solicitud, quien la realiza de manera 

voluntaria, con cuidado, en reiteradas ocasiones, y no es el 

resultado de presiones externas.  

b) Se trata de un paciente que se encuentra en una situación 

desesperada, en la que médicos informan sobre un sufrimiento 

(físico o psíquico) constante e insoportable que no puede ser 

aliviado.  

c) Que tal sufrimiento es causado por una lesión o condición 

patológica grave e incurable. En el caso del menor con 

capacidad de discernimiento, se exige además que se 

encuentre en una situación terminal, según la cual se prevea el 

resultado de muerte en un futuro próximo. 

En todos los casos, el médico debe respetar las condiciones y 

procedimientos prescritos por la ley. La norma detalla una serie de 

exigencias de información que debe cumplir el médico. Así por 

ejemplo, deberá informar al paciente sobre su salud y esperanza 

de vida, consultar y discutir con él su petición de eutanasia, si 

existen todavía otras alternativas terapéuticas, el potencial de los 

cuidados paliativos y sus consecuencias. También, se contempla la 

consulta a otro médico para que informe sobre la calidad de grave 

e incurable de la enfermedad y el carácter permanente del 

sufrimiento que experimenta el paciente, entre otras actividades. 

 Debe en este sentido el médico formarse la convicción que no 

existe en la situación del paciente otra alternativa razonable y que 

su solicitud ha sido voluntaria.  

Al igual como ocurre en el caso holandés, la norma belga otorga 

validez a las declaraciones anticipadas y por escrito, donde la 

persona deja constancia de su voluntad en torno a la eutanasia, en 
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caso de encontrarse inconsciente y sufrir una lesión o enfermedad 

grave, incurable e irreversible.  

La norma belga también contempla un procedimiento de 

notificación y control a posteriori, que se realiza ante la Comisión 

Federal para la supervisión y evaluación de la aplicación de la ley, 

a la cual el médico que asistió la eutanasia debe remitir el 

correspondiente registro en el plazo de cuatro días hábiles.  

Este registro consta de dos apartados confidenciales y que 

guardan el anonimato del profesional. El Comité revisa si la 

eutanasia se realizó de acuerdo a las condiciones y procedimientos 

previstos por la Ley y si tiene dudas al respecto, puede solicitar 

levantar el anonimato. Si la Comisión considera que las 

condiciones legales no se han cumplido, envía el expediente al 

Ministerio Público para su investigación. 

Algunos datos estadísticos sobre la práctica de eutanasia en  

Bélgica tenemos: Según datos, Commission Fédérale De Contrôle 

Et D’évaluation De L’euthanasie ha habido un aumento progresivo 

de los casos de eutanasia de 259 casos en el 2003 (primer año 

consignado) a 2022 el año 2015 (último año para el cual hay 

estadística).  

 En términos históricos, la mayoría de las personas que 

acceden a la eutanasia en Bélgica son hombres, tendencia que 

también se manifiesta en los años 2014-2015. El año 2014 los 

hombres son un 50,7 % y las mujeres un 49,3%, mientras en el 

año 2015, los hombres son un 51,9% y las mujeres son 48,1%.  

 Respecto de la edad, la mayoría de los casos ocurre entre los 

70 y 89 años (53,1%), y una gran parte padece de cáncer 

(67,7%). Las personas, al pedir la eutanasia, aluden 
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mayoritariamente a la falta de dignidad de su condición (40%) y 

a la dependencia a la que están sujetas (27%).  

 Respecto de las solicitudes, el 75% de las declaraciones se 

completaron correctamente, cumpliendo con los requisitos 

legales y, por lo tanto, fueron aceptados.  

 En el 25% de los casos, la Comisión decidió levantar 

anonimato al abrir la Parte I, para solicitar un complemento de 

información. 

5.3. Legislación de Luxemburgo  

La Ley de 16 de marzo de 2009 sobre la eutanasia y el suicidio 

asistido (Loi du 16 mars 2009 sur l’euthanasie et l’assistance au 

suicide), define la eutanasia como un “procedimiento médico 

mediante el cual un médico termina intencionalmente la vida de 

otra persona a petición expresa y voluntaria de esta última”.  

Por su parte el suicidio asistido consiste en el “hecho que un 

médico ayude intencionalmente a otra persona a cometer suicidio, 

o proporcione a ésta los medios para ese fin, bajo la solicitud 

expresa y voluntaria de ésta”  

En ambos casos el fin último, es dar muerte o ayudar a dar muerte 

a una persona con una enfermedad incurable, para acortar su 

sufrimiento y período de agonía.  

La ley describe las condiciones para una solicitud legal de 

eutanasia o suicidio asistido en Luxemburgo, los pasos que debe 

seguir el médico que recibe una solicitud de eutanasia y sus 

obligaciones.  

Para los casos mencionados, el médico no puede ser objeto de 

sanciones penales ni puede dar a lugar a una demanda civil por 

daños y perjuicios, cuando se cumplen las siguientes condiciones 

básicas: 
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1. Se trata de un paciente adulto, consciente y capaz al momento 

de efectuar la solicitud;  

2. La petición es voluntaria, no responde a presiones externas y es 

reiterada;  

3. El paciente se encuentra en una situación médica desesperada, 

que le reporta un sufrimiento físico o psicológico constante e 

insoportable sin perspectiva de mejora, y es el resultado de un 

accidente o enfermedad;  

4. Se trata de una solicitud escrita. 

Del mismo modo la ley describe las condiciones para una solicitud 

legal de eutanasia o suicidio asistido en Luxemburgo, los pasos 

que debe seguir el médico que recibe una solicitud de eutanasia y 

sus obligaciones. Están relacionadas con: 

a) La información que se debe proveer al paciente solicitante sobre 

su condición de salud;  

b) Garantizar la persistencia del sufrimiento físico o psicológico de 

los pacientes y que su voluntad ha sido reiterada;  

c) Consultar a otro médico sobre la situación clínica del paciente; 

hablar de su petición con el equipo de salud, con la persona de 

confianza designada por el paciente en sus directrices previas;  

d) Asegurarse que el paciente ha discutido su solicitud con la gente 

que desea que la conozca; o que se han consultado sus 

directrices con la Comisión Nacional de Monitoreo y Evaluación, 

si se encontraren ahí registradas.  

e) La petición del paciente es registrada por escrito y apegada a la 

historia clínica, pudiendo revocar su aplicación en cualquier 
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momento, caso en que el documento se elimina de la historia 

clínica. 

La normativa, también regula las llamadas disposiciones del final 

de la vida (directrices anticipadas) estableciendo la obligación para 

el médico que realiza la eutanasia o el suicidio asistido de 

presentar, en un plazo de 8 días, el correspondiente registro ante la 

Comisión de Control y Evaluación Nacional.  

La Comisión Nacional de Control y Evaluación tiene el papel de ser 

el garante de la buena aplicación de esta ley sobre la eutanasia, 

para lo cual cumple variadas funciones entre las que se 

encuentran: 

a) Establece los formularios de registro que deben ser completados 

por los médicos cada vez que se lleva a cabo una eutanasia o 

suicidio asistido, para que puedan ser examinados y evaluados 

de acuerdo con las condiciones y el procedimiento previstos por 

la ley.  

b) Elabora cada dos años un informe para la Cámara de Diputados 

sobre la aplicación de la ley. Puede, cuando sea apropiado, 

hacer recomendaciones.  

c) Informa al médico que atiende a un paciente al final de la vida si 

se están cumpliendo las disposiciones para acceder a los 

procedimientos. 

En conjunto con la ley, Luxemburgo ha desarrollado un permiso 

para acompañar a una persona que está muriendo, "licencia de 

acompañamiento". Este permiso remunerado permite que un 

trabajador (empleado o autónomo) con un familiar de primer grado 

en una línea directa ascendente o descendente o garantías en 

línea de segundo grado, el cónyuge o pareja en la etapa terminal 
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de una enfermedad grave tome una licencia para poder 

permanecer al lado de su cama. Esta licencia se organiza de la 

misma manera que la licencia por motivos familiares. 

Según el informe 2015- 2016 de la Comisión Nacional de Control y 

Evaluación, desde el año 2009 ha habido 52 eutanasias y 1 suicidio 

asistido.  

 En el periodo analizado se visualiza una clara tendencia al alza 

de la eutanasia, comenzando con un caso el 2009 y llegando a 

10 el 2016. Respecto al suicidio asistido, solo se dio un caso el 

2016. Respecto del sexo de las personas que accede al 

procedimiento, al analizar todo el periodo, ha habido años en 

que son más mujeres y otros que han sido más hombres.  

 En términos generales han accedido a la eutanasia 27 mujeres y 

25 hombres. La mayoría de estos se encuentra en el tramo de 

edad de 60 a 79 años (32 casos) seguido por el grupo de más 

de 80 años, con 16 casos.  

 En 43 casos, la razón para pedir la eutanasia fue cáncer terminal 

y en 7 casos enfermedades neuro degenerativas. 

 

 

5.4. Legislación de Colombia 

En Colombia mediante el artículo 326 de su Código Penal, 

promulgado mediante el Decreto Ley N° 100, de enero de 1980, se 

regula el homicidio por piedad,  cuyo texto es: “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 seis meses a tres años”. 

En ese contexto, en 1996, un ciudadano demandó la 

constitucionalidad del artículo 326 del indicado Código Penal, 
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señalando que “este artículo constituía un permiso para matar 

porque la pena establecida, en comparación con otro tipo de 

homicidios, estaba muy disminuida. Argumentaba, además, que el 

Estado debía garantizar la vida de las personas, protegiéndolas de 

quienes pretendían vulnerar sus derechos. Invocaba el Artículo 11 

de la Constitución, que establece que el derecho a la vida es 

inviolable, y planteaba que el artículo demandado del Código Penal 

discriminaba y atentaba contra la igualdad. Finalmente, denunciaba 

que la vida no podía ser tratada como cualquier objeto y que no 

toda persona enferma quería acabar con su vida. Por todo lo 

anterior, para el demandante, aceptar la muerte por piedad sería 

considerar que Colombia era un Estado totalitario y fascista” (CC, 

1997). 

Sin embargo, la Corte Constitucional colombiana, mediante 

Sentencia C-239-97, de 20 de mayo de 1997, resolvió dicha 

demanda declarando exequible la norma contenida en el artículo 

326 del Código Penal, con la advertencia de que “en el caso de los 

enfermos terminales en que concurra la voluntad libre del sujeto 

pasivo del acto, no podrá derivarse responsabilidad para el médico 

autor, pues la conducta está justificada y ha exhortado al Congreso 

para que en el tiempo más breve posible, y conforme a los 

principios constitucionales y a elementales consideraciones de 

humanidad, regule el tema de la muerte digna”.  

Posteriormente, la Corte Constitucional emitió la Sentencia T-970 

del 2014, por medio de la cual le ordenó al Ministerio de Salud 

emitir una directriz para que todas las prestadoras del servicio de 

salud conformen un grupo de expertos interdisciplinarios que 

cumplan varias funciones cuando se solicite el derecho a morir 

dignamente, se expidió en el año 2015 el “Protocolo para la 

aplicación del procedimiento de eutanasia en Colombia”.  
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 Según el texto, este procedimiento aplicará únicamente a: 

i. Los enfermos mayores de edad en fase terminal definidos así 

con los criterios clínicos y pronósticos de este protocolo que 

soliciten la aplicación del procedimiento.   

ii. Enfermos en fase terminal con patologías oncológicas y no 

oncológicas y 

iii. Enfermos con capacidad de decisión que lo expresen de 

manera verbal o escrita.  

Por el contrario, serán excluidos del tratamiento los adultos con 

trastornos siquiátricos confirmados por especialista y tampoco se 

aplicará para voluntades anticipadas. 

 Los requisitos necesarios para acceder a la aplicación de la 

eutanasia en Colombia son: 

 1.  Condición médica: Es necesario determinar la naturaleza de la 

enfermedad (paciente terminal) y la condición médica del 

solicitante con la cual se establecerá en qué momento se 

esperaría la muerte si la de eutanasia no se lleva a cabo.  

 2.  Evaluación del sufrimiento: Luego de establecer la naturaleza, 

se determinará si el sufrimiento es intolerable y si hay o no 

perspectiva de mejora. En esta valoración se reúne la 

percepción del médico tratante y la expresión del solicitante, 

teniendo esta última mayor prelación.  

3. Inexistencia de alternativas de tratamiento o cuidado razonables: 

Se requiere que la condición médica del paciente no tenga 

opciones de mejoría y no existan alternativas de cuidado o 

tratamiento razonables. Así mismo, se debe indicar cuáles 

terapias médicas ha recibido (manejo del sufrimiento, el dolor y 

los cuidados paliativos).  
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 4.  Persistencia en la solicitud explícita: El médico tratante valorará 

cuándo fue la primera vez que el paciente expresó su solicitud 

y si se mantuvo en el tiempo o fue reiterada. Además, 

establecerá si la solicitud es voluntaria, libre de la influencia de 

otras personas y complementará la evaluación con otros 

medios, como conversaciones, o identificará la existencia de 

“voluntad anticipada” escrita o registrada en la historia clínica. 

5.  Evaluación de la capacidad para decidir: Un psiquiatra o 

psicólogo establecerá la capacidad para tomar decisiones del 

solicitante y determinará si esa decisión fue bien considerada. 

Igualmente, deberá establecer la afectación por trastornos 

mentales o la disminución de la capacidad para toma de 

decisiones. Esta evaluación debe ser prioritaria y previa a la 

presentación al comité.  

 6. Segunda valoración: El comité científico interdisciplinario o 

quien haga sus veces es el segundo evaluador que debe 

valorar los anteriores requisitos. Este comité debe ser 

independiente del médico tratante, no debe haber atendido 

previamente al solicitante, ni tener con él relación personal o 

profesional. En el caso de discordancia entre las dos 

valoraciones, el comité consultará con otro profesional y 

reevaluará el caso. 

 7. Integridad de la evaluación: El médico tratante y el comité 

establecerán su evaluación basados en la historia clínica, la 

solicitud escrita, la conversación y examen clínico presencial 

del solicitante y el diálogo con otros médicos o familiares, 

previa autorización del solicitante.  

Para la aplicación de la eutanasia en Colombia hay ciertos 

aspectos deben ser considerados por el médico tratante y el comité 
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interdisciplinario para hacer efectivo el derecho a morir con 

dignidad: 

 1. El diagnóstico del médico tratante: Debe contar con el requisito 

objetivo, que implica que la enfermedad debe estar calificada 

por un especialista como terminal, y el subjetivo, en el cual la 

enfermedad debe producir intenso dolor y sufrimiento a quien la 

padece. 

2.  La solicitud de la persona mayor de edad - consentimiento libre, 

informado e inequívoco: Acorde con el fallo de tutela 970 del 

2015, la característica libre implica que no existan presiones de 

terceros sobre la decisión y que provenga exclusivamente del 

paciente para ponerle fin al intenso dolor que padece. Al ser 

informado se refiere a que los especialistas deben brindar al 

paciente y a su familia toda la información objetiva y necesaria 

para que no se tomen decisiones apresuradas, e inequívoca es 

porque busca asegurar que la decisión del paciente de 

provocar su muerte sea consistente y que no sea el producto 

de episodios anímicos críticos o depresivos. 

La Resolución 1216 precisa que este consentimiento puede ser 

previo a la enfermedad terminal. Los documentos de 

voluntades anticipadas o testamento vital se considerarán 

manifestaciones válidas de consentimiento y deberán ser 

respetadas. 

3.  El consentimiento sustituto: Cuando el solicitante mayor de edad 

se encuentre en incapacidad legal o bajo circunstancias que le 

impidan manifestar su voluntad, la solicitud podrá ser 

presentada por quienes estén legitimados para dar el 

consentimiento sustituto, siempre y cuando la voluntad del 

paciente haya sido expresada previamente. 
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4.    Los cuidados paliativos: Deberán ser reiterados al momento de 

recibida la solicitud por parte del médico tratante y poner en 

conocimiento el derecho que tiene a recibir tratamiento integral 

del dolor.  

5.   De la convocatoria del comité y la reiteración de la solicitud: El 

médico tratante convocará al comité en el término máximo de 

un día a partir del recibo de la solicitud del paciente mediante 

informe dirigido a la secretaría técnica o a cualquiera de los 

miembros del comité. 

 Diez días calendarios siguientes a la presentación de la 

solicitud este comité deberá verificar la existencia de los 

presupuestos contenidos en la Sentencia T-970 y si se 

cumplen preguntará al paciente o a los legitimados si reiteran 

su decisión. 

Si la determinación es reiterada, el comité autorizará el 

procedimiento, que debe ser programado en la fecha en que el 

paciente indique o en un término máximo de 15 días calendario 

a partir de la reiteración.  

Si existe controversia sobre el diagnóstico se podrá requerir 

una segunda opinión (grupo experto). 

6.  El quórum para deliberar, sesionar y decidir: Deberá ser de la 

totalidad de sus integrantes y las decisiones serán tomadas de 

preferencia por consenso.  

7.  La objeción de conciencia: La institución promotora de salud 

debe contar con médicos no objetores de conciencia o permitir 

el acceso de quienes no sean objetores para practicar la 

eutanasia. En ningún caso se podrá argumentar objeción de 
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conciencia para no practicar el procedimiento que cumpla con 

los requisitos establecidos. 

La eventual objeción de conciencia será por escrito y motivada, 

ante lo cual el comité ordenará a la IPS para que dentro de las 

24 horas siguientes reasigne a otro médico que lo realice. 

6. Casos internacionales que demuestran la posibilidad de 

despenalizar la eutanasia. 

 

6.1. Colombia: Caso de Ovidio González Correa 

El señor Ovidio González Correa, de 79 años, en el año 2015, se 

convirtió en la primera persona que se acoge a la recientemente 

reglamentada Sentencia C-239-97 que permite que una persona 

afectada de una enfermedad terminal, solicite personalmente y de 

manera consciente y voluntaria que el sistema médico de 

Colombia le proporcione una muerte digna. La historia es 

interesante y como todo primer caso, ha despertado múltiples 

reacciones tanto en Colombia como en otras regiones del mundo. 

Don Ovidio fue un hombre que nació y creció en la ciudad de 

Pereira en Colombia, la segunda ciudad más grande del eje 

cafetero colombiano y cuna del ex presidente Cesar Gaviria. 

Donde don Ovidio se dedicaba a la agricultura, a la cría de 

animales y a la zapatería. Uno de sus hijos es Julio César 

González o Matador, el caricaturista más popular del diario El 

Tiempo de Bogotá, personaje que ha tenido un rol protagónico en 

esta historia. Don Ovidio fue un ateo confeso. 

En el año 2010 Don Ovidio fue diagnosticado de un cáncer de la 

cavidad oral y con la ayuda de su familia, fue evaluado por los 

oncólogos en Pereira, quienes lo trataron conforme a la ciencia, 

con cirugía, quimioterapia y radioterapia, sin embargo, por 
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tratarse de un cáncer avanzado, la cirugía de su boca y rostro fue 

muy difícil y perdió parte de los huesos de la cara y los tejidos de 

la boca. 

Don Ovidio continuaba con su vida de agricultor, esperando que 

el cáncer no regresara. Sin embargo, a principios del año 2015, el 

cáncer regresó y con mayor agresividad, afectando las mismas 

partes de la operación inicial, por lo que la curación fuera 

imposible, pues conforme a la ciencia, cuando un cáncer 

avanzado de la boca recae después de haber recibido un 

tratamiento tan intenso, este es incurable y el tratamiento es solo 

paliativo. 

Con la ayuda de su esposa y sus cuatro hijos Don Ovidio regresó 

a los oncólogos, quienes efectivamente, le dijeron que la 

enfermedad no se iba a curar y le recomendaban quimioterapia 

solo con una intención paliativa. Al parecer, el tumor fue más 

fuerte que la quimioterapia y Don Ovidio empezó a notar que el 

tumor le crecía día a día produciéndole mayor deformidad en la 

cara, dolor intenso al tratar de hablar e imposibilidad para 

alimentarse. Las recaídas del cáncer de la boca provocan heridas 

cancerosas en la boca, las que no curan, se infectan y producen 

pus con un fuerte olor que se siente en toda la habitación. Don 

Ovidio solo podía pasar líquidos poniéndose de costado, por lo 

que su peso disminuyó de 81 a 48 kilos. En una ocasión pensó en 

suicidarse, aventándose del quinto piso de la clínica a donde 

había sido trasladado por el dolor intratable que lo aquejaba. 

En esas condiciones, Don Ovidio le dijo a su hijo Julio César 

“quiero la eutanasia, yo sé para dónde voy y no quiero ser un 

guiñapo en una cama” y deseaba acogerse a la recientemente 

aprobada ley de muerte digna colombiana. Después de consultar 

con su abogada, el 4 de junio del 2015, el propio Don Ovidio 
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presentó su petición, por cuanto la solicitud no puede ser hecha 

por ningún familiar, sino personalmente. 

Luego de que fuera presentada la solicitud para acogerse a la 

flamante ley, el Comité pro Muerte Digna de la Clínica Oncólogos 

de Occidente de Pereira revisó el caso y aprobó la petición 

considerando que se cumplían las tres condiciones esenciales 

para el procedimiento de muerte digna: que lo haga la propia 

persona, que este en sus cabales y que padezca de una 

enfermedad terminal. La fecha de muerte fue fijada por el propio 

Don Ovidio para el viernes 26 de junio del 2015 a las dos y media 

de la tarde en la Clínica Oncólogos de Occidente. 

Durante varios días, Don Ovidio empezó a despedirse de amigos 

y familiares y cuenta su hijo que ese mismo viernes en la mañana 

estuvo escuchando tangos con su amigo Gustavo Colorado y que 

le regaló el disco de tangos de Charlo con una dedicatoria que 

decía “por motivo de viaje”. El viaje a la clínica fue dificultoso 

porque ese mismo día se jugaba el partido Colombia contra 

Argentina por la Copa América y el tráfico y la algarabía de la 

gente les impedían avanzar rápido. 

Al llegar a la clínica se dieron con la sorpresa de que el 

procedimiento había sido cancelado porque el médico oncólogo 

Juan Cardona se opuso aduciendo que el reglamento no era muy 

claro y que Don Ovidio no estaba terminal todavía por lo que 

“podía durar algún tiempo”. Con su buen sentido del humor, Don 

Ovidio regresó a su casa diciendo que “debo ser la única persona 

que le caigo mal a la muerte” mientras que sus bromistas 

familiares le decían que “mejor debía salir envuelto en una 

sábana blanca, porque total, ya todos lo daban por muerto”. 
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Ante esa situación, la abogada volvió a presentar la petición y el 

hijo de Don Ovidio empezó una campaña de protesta por la 

suspensión de la muerte de su padre a través de tres intensas 

caricaturas en el diario El Tiempo. La campaña tuvo efecto, pues 

hasta el ministro de salud opinó que se habían atropellado los 

derechos de Don Ovidio. El Comité pro Muerte Digna de la Clínica 

Oncólogos de Occidente volvió a reunirse y con el apoyo de la 

Asociación Colombiana de Radioterapia Oncológica y el visto 

bueno del Ministerio de Salud, esta vez aprobó la muerte digna de 

Don Ovidio para el viernes tres de julio a las nueve y media de la 

mañana. 

Según cuenta su otro hijo Diego, Don Ovidio ingresó a la clínica a 

las ocho de la noche del jueves, lo sedaron y se quedó dormido 

hasta las cinco y media de la mañana, hora en que despertó y 

preguntó por una de sus nietas, quien iba en camino hacia el 

lugar. Luego pidió que le dijeran a su abogada “que habían 

ganado”, se volvió a dormir y falleció a las nueve y media de la 

mañana. 

Los familiares en pleno han declarado que están en paz porque lo 

único que hicieron fue ayudar a Don Ovidio a cumplir con su 

voluntad de tener una muerte digna, han dicho además que la 

unión familiar se fortaleció mucho durante los meses que duró el 

proceso, y por sobre todo, están agradecidos de tener un estado 

que les brinda una legislación que permite que una persona 

pueda tener el tipo de muerte que desee sin que eso implique la 

pena de cárcel para el que lo ayude a morir dignamente. 

Colombia es el único país latino americano que tiene legislación 

vigente que les permite la eutanasia a fin de darles una muerte 

digna a sus ciudadanos, como es el caso de Don Ovidio. 
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6.2. Holanda: Caso Aurelia Brouwers 

La eutanasia, al igual que en el Perú, es ilegal en la mayoría de los 

países. En Holanda, conforme al artículo 293° de su Código Penal, 

está permitida la eutanasia siempre que un médico esté de acuerdo 

en que el sufrimiento de una paciente es insoportable sin 

perspectivas de mejora y si no hay alternativa razonable en la 

situación del enfermo. 

La ley holandesa considera eutanasia tanto la practicada por el 

médico, como la ayuda al suicidio, donde el paciente toma una 

sustancia preparada por el médico y la combinación de ambas.  

Los criterios que contempla la Ley Holandesa son más fáciles de 

aplicar en el caso de un enfermo de cáncer terminal, o una 

enfermedad irreversible que produce un gran dolor. Mientras en 

casos de sufrimiento psiquiátrico y otros no terminales no es fácil.  

Las Estadísticas publicadas sobre la Eutanasia en Holanda 

registran 6091 casos en el año 2016 y 6585 casos en 2017 fueron 

casos de personas con una enfermedad física. Uno de estos casos 

fue de Aurelia Brouwers, joven holandesa que bebió veneno 

suministrado por un médico y así espero a la muerte.  

Aurelia Brouwers cuando tomó esta decisión tenía 29 años y no era 

una paciente terminal, pues  padecía de una enfermedad 

psiquiátrica que la atormentaba desde los 12 años. En un reportaje 

que le hicieron en vida dijo: “cuando tenía 12 años sufrí de 

depresión. Y cuando me la diagnosticaron por primera vez me 

dijeron que tenía un trastorno límite de la personalidad. A eso le 

siguieron otros diagnósticos: trastorno de apego, depresión crónica, 

tendencias suicidas crónicas. Sufro ansiedad, psicosis y escucho 

voces" (Brouwers, 2017, Vídeo en Internet).  
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Esta característica de la vida de Aurelia Brouwers es lo que más 

impacta en la humanidad, pues a pesar que la joven no tenía una 

enfermedad terminal, sino una enfermedad psiquiátrica que desde 

muy joven le había hecho padecer y que conforme a su médico no 

iba a mejorar. Por ello, de acuerdo a las leyes de Holanda se 

escoge una manera digna de poner fin a su vida, como una 

expresión de humanidad y respeto de la dignidad de la persona 

humana.  

La muerte de Aurelia Brouwers fue voluntariamente decidida, pues 

ella misma en una grabación que realizó antes de morir 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" (Brouwers, 2017, Vídeo en Internet). 

La muerte de Aurelia Brouwers nos hace pensar que, no siempre, 

mantener con vida a una persona que padece de sufrimientos 

insoportables, es lo más deseoso para el mismo, sino más bien una 

vida de tortura y de dolor, por lo que la eutanasia viene a constituir 

una alternativa de muerte digna, que no es otro, el correlato de una 

vida digna.  

6.3. España: Caso Sampedro 

La ley española no permite la eutanasia, pues el artículo 143 del 

Código Penal, prevé varios escenarios: Penas de cuatro a ocho 

años de cárcel para los que induzcan al suicidio de otra persona, 

penas de dos a cinco años de cárcel a los que cooperen con actos 

necesarios al suicidio de una persona, penas de seis a diez años 

de cárcel en caso de que esta cooperación llegue al punto de 

ejecutar la muerte, y penas inferiores en uno o dos grados a los 

señalados en los dos apartados anteriores para los que cooperen 
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de forma activa con actos necesarios y directos a la muerte de otro, 

por la petición expresa, seria e inequívoca de éste, en el caso de 

que la víctima sufriera una enfermedad permanente y difícil de 

soportar. 

En ese entorno, Ramón Sampedro Cameán, marino y escritor 

español, que vivía aquejado de tetraplejia desde los 25 años, 

desarrolló una intensa actividad de petición judicial para poder 

solicitar el suicidio asistido, y que la persona o personas que le 

auxiliasen no incurriesen en delito, toda vez que, a causa de la 

enfermedad que sufría, no podía hacerlo sin ayuda de otra 

persona. Sin embargo no podía conseguir, por cuanto la Ley 

Española no permite la eutanasia. 

Ramón Sampedro había intentado todo. Fue el primer ciudadano 

de España en pedir la eutanasia, el suicidio asistido, y los 

tribunales le denegaron una y otra vez sus reclamaciones, por 

cuanto la Ley no permitía. A los 55 años, cuando ya llevaba casi 30 

años postrado en una cama, desde que se quedó tetrapléjico a los 

25 a causa de un accidente, cansado de tanto sufrir decidió poner 

fin a su vida, lo que ocurre el 12 de enero de 1998. 

Como Ramón Sampedro no podía ejecutar por sí mismo su muerte, 

necesitó de la colaboración de muchas personas. Cuentan que 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. Cada uno 

de estos actos no constituían un delito, pero juntos sí, era una acto 

equiparable a la eutanasia. 

Cuando los forenses encontraron el cianuro potásico en el cuerpo 

de Ramón Sampedro, la policía detuvo a su compañera Ramona 

Maneiro, conocida como Moncha, la mujer que acompañó a Ramón 
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Sampedro en sus últimos dos años de vida. Sin embargo, no se 

encontró pruebas que la incriminaran. Aun así, muchos años 

después, cuando el delito ya había prescrito, la propia Moncha 

admitió haber administrado el veneno y también realizar la 

filmación.  

De esa manera Ramón Sampedro dio fin a su vida que 

consideraba nada digna. Pues por su situación de enfermo nada 

podía hacer por sí mismo y era imposible que mejorara. Sin 

embargo a causa de una Ley que no permite la eutanasia, aunque 

con sufrimientos insoportables, reducido a un bulto humano, las 

personas en España deben continuar viviendo.  

La vida y el accionar de Ramón Sampedro ha sido impactante para 

la humanidad que en 2004, Alejandro Amenábar, llevó al cine la 

historia de Ramón con la película Mar adentro, protagonizada por 

Javier Bardem, que daba vida a Ramón Sampedro, y Belén Rueda. 

La película fue alabada por el público y recibió varios premios, 

entre ellos el Óscar a la mejor película extranjera y 14 premios 

Goya. Lo que también refuerza la aprobación de la sociedad a la 

posibilidad de regular y despenalizar la eutanasia, figura con quien 

el suicidio asistido guarda mucha relación.    

Este caso es una muestra del padecimiento de las personas en 

muchos países donde la legislación no permite la eutanasia, donde 

no interesa que las personas se encuentren postrados en la cama 

año tras años, padeciendo de una enfermedad terminal, sin poder 

hacer nada por sí solo, porque la ley no permite tomar la decisión 

de ponerle fin a esa vida de dolor y sufrimiento. Sin embargo, a 

pesar que hay prohibiciones, las personas encuentran alguna 

forma de poner fin dignamente a su vida, aunque con ello muchas 

personas pueden verse involucrados en el delito de eutanasia. Por 



137 
 

lo que regular y despenalizara la eutanasia en casos excepcionales 

como este, podría ser la mejor solución.  

6.4. Estados Unidos: Caso Brittany Maynard 

Este es un caso de suicidio asistido, no regulada en nuestra 

legislación. En este caso se brinda asistencia para una persona 

que desea terminar con su vida, del material necesario para llevarlo 

a cabo, que generalmente consiste en entregarle o administrarle 

medicamentos, es legal en solo cinco estados de Estados unidos 

de Norte América, que son California, Montana, Oregón, Vertmon y 

Washington. El último en incorporarse ha sido California, tras la 

polémica que levantó el caso de Brittany Maynard. 

Maynard nació en Anaheim del estado de California el 19 de 

noviembre de 1984. En enero del 2014, esta joven acudió al 

médico debido a los fuertes dolores de cabeza que sentía, y le fue 

diagnosticado un tumor cerebral agresivo (cáncer). El cáncer 

avanzó rápidamente y los especialistas le informaron que solo le 

quedaban unos meses de vida, el desarrollo de la enfermedad le 

causaría un gran y prolongado dolor antes de terminar con su vida. 

Debido a esta situación, a fin de no padecer dolorosos sufrimientos 

en los últimos días de su vida, Brittany Maynard decide dar término 

a su vida a través del suicidio asistido. Sin embargo, en el Estado 

de California donde ella vivía, el suicidio asistido no estaba 

permitido, por lo que se traslada junto a su familia al vecino estado 

de Oregón, donde la ley del Estado sí permite que los médicos le 

proveyesen de un fármaco que terminará con su vida sin causarle 

dolor, según explicó la propia Maynard en un vídeo colgado en 

Internet en defensa del derecho "a una muerte digna". 

De eta manera, Brittany Maynard, a los 29 años de edad, enferma 

de cáncer terminal anunció su suicidio asistido para el 01 de 
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noviembre del 2014, manifestando lo siguiente: "Espero estar 

rodeada por mi familia: mi marido, mi madre, mi padrastro y mi 

mejor amiga, que es médico. Moriré en casa, en la cama que 

comparto con mi marido y me marcharé en paz, con la música que 

me gusta sonando de fondo" (Maynard, 2014, Vídeo en Internet 

“Derecho a una muerte digna”). 

De esa manera Maynard ha dado término a su vida el 01 de 

noviembre, rodeada de sus seres queridos, en su casa de Oregón, 

Estados Unidos. Sus familiares y el grupo que defiende la 

eutanasia en ese estado anunciaron que "Falleció en paz, en su 

cama, rodeada de la familia cercana y los seres queridos". 

Antes de fallecer escribió en su cuenta de Facebook  "adiós a todos 

mis queridos amigos y la familia que amo. Hoy es el día que he 

elegido para morir con dignidad debido a mi enfermedad terminal, 

este cáncer cerebral terrible que se ha llevado tanto de mí, pero 

que se podría haber llevado mucho más".  

Señaló en el mismo que "el mundo es un lugar precioso, viajar ha 

sido mi gran forma de aprender, mis amigos cercanos y colegas 

son quienes más dan. Incluso ahora, mientras escribo, tengo un 

aro de apoyo alrededor de mi cama... ¡Adiós mundo. Difundan 

buenas energías. Retribuyan". 

Maynard, que decidió crear una plataforma para recaudar fondos 

para los que defienden el derecho a la muerte digna, se dedicó en 

los últimos días de su vida a cumplir una lista de deseos y 

aventuras que quería hacer antes de morir. 

La historia de la chica se dio a conocer a través de un video 

publicado en YouTube que fue visto por millones de personas. 

Allí explicaba que tomaría unas píldoras, recetadas por un médico, 

para morir en la habitación que compartía con su marido, en 
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compañía de sus seres queridos y escuchando la música de su 

preferencia, y así evitar las peores fases de su enfermedad. 

La historia de Maynard ha tenido un impacto inusual en Estados 

Unidos, donde se ha reavivado el debate sobre el suicidio asistido, 

con voces que se alzaron para respaldarlo y otras -incluso de otros 

pacientes terminales- para cuestionarlo. 

Maynard había elegido el 1 de noviembre para morir, dos días 

después del cumpleaños de su marido, Dan Díaz. 

Ella y su esposo, recién casados, se mudaron de California a 

Oregón, uno de los cinco estados en EE.UU. en los que el suicidio 

asistido por doctores está permitido. 

Sólo en ese estado, 750 personas se han beneficiado de esa ley 

aprobada en 1998 y han muerto con la ayuda de un médico desde 

entonces. 

Sin embargo, el gobierno de ese estado no tiene datos de cuantas 

personas se trasladaron desde otro estado para morir como hizo la 

joven que estaba a punto de cumplir 30 años. 

Y pese a que la decisión que tomó la joven puede resultar 

controvertida, en uno de los últimos textos en los que promovía lo 

que consideraba era el derecho a una muerte digna, Maynard dijo 

que su sueño es que todos los estadounidenses con enfermedades 

terminales puedan elegir morir en sus propios términos. 

6.5. Suiza: Caso David William Godall 

También es un caso de suicidio asistido. David William Goodall fue 

un botánico y ecólogo australiano, que nació el 04 de abril de 1914 

en Edmonton, Londres, Reino Unido y vivió en Australia 

desempeñándose como botánico y ecologista, alcanzando 

reconocimiento mundial por sus estudios y descubrimientos.  
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El investigador australiano, a sus 104 años no tenía ninguna 

enfermedad terminal, sin embargo consideraba que su calidad de 

vida había empeorado, “No soy feliz. Quiero morir. No es 

particularmente triste. Lo que es triste es que me impidan hacerlo" 

declaró a Australian Broadcasting Corp.  

David William Godall en su condición de personaje bastante 

reconocido ejerció bastante en la sociedad en la búsqueda de una 

vida digna, colaboró con muchas organizaciones en el mundo para 

legalizar la eutanasia.  

A principios del año 2017 pidió a las autoridades australianas que 

le permitieran suicidarse con asistencia, pero no tuvo éxito, por 

cuanto las leyes de ese país no permiten la aplicación de la 

eutanasia, por lo que decide viajar a Suiza, teniendo en cuenta que 

en ese país existían varias fundaciones que ofrecen este servicio. 

El 30 de abril del año 2017, el científico anunció su traslado a Suiza 

para someterse a la inyección con la que pondría fin a su vida. En 

esos momentos señaló: “Mi sentimiento es que una persona mayor 

como yo debe beneficiarse de sus plenos derechos de ciudadano, 

incluido el derecho al suicidio asistido” (Godall, 30/04/2017). 

Así, el científico de 104 años, pidió asistencia a la organización 

helvética EXIT para suicidarse, se inyectó un medicamento letal y 

falleció el 10 de mayo del 2018. En sus últimas horas estuvo 

acompañado de familiares, entre ellos varios nietos, y escuchó la 

novena sinfonía de Beethoven, el Himno de la Alegría, antes de 

girar él mismo el mecanismo de la inyección letal de Nembutal que 

acabó con su vida. 

Goodall se durmió en pocos minutos y murió hacia las 12.30 hora 

local (10.30 GMT), según especifica un comunicado de la 

institución. El científico pidió que su cuerpo sea donado a la ciencia 

y en caso de que no pueda ser usado, sus cenizas se esparzan en 
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algún lugar cercano a la institución, que tiene su sede en la ciudad 

de Basilea. Goodall señaló que no desea que se organice ningún 

tipo de ceremonia o de funeral dado que no creía en la vida tras la 

muerte. 

En una rueda de prensa a la víspera de su muerte, Goodall dijo que 

esperaba que su "partida" ayudara a que la ley sea modificada en 

su país para que las personas mayores puedan decidir cuándo y 

dónde desean morir. El científico, que no estaba enfermo, dijo que 

hubiese preferido morir en Australia, donde intentó un suicidio 

fallido y posteriormente sufrió una caída que provocó un marcado 

declive de su estado físico. Tras esos episodios decidió acudir a la 

organización Exit y viajar a Suiza para cumplir con su deseo. 

Al llegar a Suiza, a Goodall lo examinaron dos médicos -uno de 

ellos psiquiatra-, quienes aprobaron el acto de asistencia en el 

suicidio. Goodall, un reconocido botánico que ha publicado 

extensamente en revistas científicas, se convirtió en un activista de 

la eutanasia, un acto que está prohibido en su país, con excepción 

de un estado, que lo ha legalizado recientemente pero de forma 

muy restringida y vigente recién a partir del año 2018. 

Estos y otros casos nos hacen ver que hay personas que realmente se 

han sentido realizados y felices al dar término a su vida por su propia 

decisión, evitando soportar sufrimientos y dolores inhumanos, como una 

expresión de su derecho a la autonomía personal y de libre 

determinación, haciendo de su muerte una muerte digna.  

Estas situaciones hacen ver que en nuestro país debemos abrir paso a 

la regulación de la eutanasia, de manera excepcional para el caso de 

enfermos terminales que viven una vida lleno de dolores y sufrimientos 

insoportables, puesto que en esos momentos éstas personas, lejos de 

vivir una vida digna, están condenados a soportar una vida indigna e 

inhumana.  
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: La eutanasia entendida como una ayuda prestada a la persona 

gravemente enferma, por su deseo o por lo menos en atención a su voluntad 

presunta, a fin de posibilitarle una muerte sin dolores ni sufrimientos 

inhumanos, es una forma de otorgarle a dicha persona una muerte digna, 

como correlato de una vida digna. Por ello, la eutanasia se condice mejor 

con la dignidad de la persona humana. 

SEGUNDA: Respecto a la eutanasia se ha desarrollado distintos enfoques 

como jurídico, religioso, filosófico y bioético. De todos ellos la concepción 

religiosa es la que más se opone a la regulación de la eutanasia, sin 

embargo el homicidio piadoso como un acto no punible, de ningún modo 

atenta contra la moral humana, entendida como reglas de conducta 

impuestas por la sociedad a través de la experiencia social para 

desenvolvernos altruistamente en nuestro entorno, por el contrario, lo 

enaltece y le da asidero auténtico. 

TERCERA: La regulación de la eutanasia, denominada homicidio piadoso en 

el Código Penal peruano, es imprecisa y no cubre todas las formas de 

eutanasia, por lo que ésta debe ser modificada. Su regulación prohibitiva de 

la eutanasia, en los casos de enfermedades terminales o que impliquen 

mucho sufrimiento, colisiona con el principio de dignidad humana. Lo que se 

corrobora con la regulación de la eutanasia en la legislación extranjera y los 

casos revisados, donde la persona lejos de morir sufriendo se siente 

realizado y cumplido sus deseos. 

CUARTA: Una muerte digna es el momento final de una vida digna, lo que 

hace ver que el principio de dignidad implica necesariamente el derecho de 

toda persona de decidir libremente sobre su propio destino, entre ellos por 

una muerte digna, por lo que prohibir esa decisión libre y voluntaria en casos 

de enfermedad terminal o que causen sufrimiento innecesario a un ser 

humano, colisiona con el principio de dignidad y debería aprobarse la 

despenalización de la eutanasia. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Se debe propiciar efectuar estudio y trabajos de investigación 

referidos a asuntos de eutanasia, con la finalidad de buscar su difusión, 

conocimiento y correcta aplicación. Sobre todo enfatizando que actualmente 

con los adelantos de la ciencia es posible otorgarle a las personas la 

posibilidad de descansar en paz de una manera más digna y si sufrimiento. 

SEGUNDA: Se debe propiciar estudios e investigaciones sobre los alcances 

del de los principio constitucionales implicados en la eutanasia, con la 

finalidad de propiciar su conocimiento y su correcta aplicación, en aras de 

salvaguardar los derechos fundamentales de las personas. Para cuya 

organización debe convocarse la participación de las Universidades, Poder 

Judicial, Ministerio Públicos (Fiscalías de Familia), Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos, Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables, entre 

otros.  

TERCERA: Dado que en nuestro país, en la realidad de los hechos existen 

casos de eutanasia o homicidio piadoso, por lo que las personas, 

generalmente los médicos que han brindado ayuda humanitaria para 

solucionar la vida de sufrimiento y dolor de las personas con enfermedad 

terminal, es necesario modificar el artículo 112° del Código Penal, 

concordando con el artículo 1° y el artículo 2° numeral 1) de la Constitución 

Política. 
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