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RESUMEN 

La vida de toda persona tiene muchos procesos, pero al que todos llegan sin lugar 

a dudas es a la muerte y aunque la mayoría de personas le teman, existen casos 

excepcionales donde desear morir es un alivio, especialmente para aquellas 

personas desahuciadas por alguna enfermedad o situación terminal del cual nadie 

está libre. Este contexto se vive en todo el mundo, por lo que existen formas de 

hacer posible la terminación digna de una persona desahuciada, esto es, a través de 

la eutanasia. La misma que es legal en otros países; sin embargo, el Perú es ajeno a 

tal situación, en especial por la falta de información sobre la misma, especialmente 

en provincia, como es el caso del departamento de Cajamarca. Por ello, esta 

investigación busca determinar las razones jurídicas para promover la 

despenalización de la Eutanasia en el Perú. Para hacer ello posible, se indagó en 

literatura científica y legislativa para saber las razones que pueden hacer posible la 

legalización de la eutanasia en el Perú; asimismo se elaboró y aplicó una encuesta 

a 21 jueces penales y 16 médicos internistas, con el propósito de obtener sus 

percepciones testimoniadas y reforzar las razones que pueden hacer posible 

legalizar la eutanasia en el Perú desde el punto de vista legal y médico. En ese 

sentido, se evidenció que existen razones jurídicas apegadas al código penal 

peruano y a la constitución política del Perú, así como religiosas y de dignidad que 

pueden hacer posible legalizar la eutanasia en el Perú; además, los médicos indican 

que en los últimos 12 meses se presentaron casos en los cuales enfermos terminales 

pidieron muerte asistida en el Hospital Regional de Cajamarca. En base a ello, esta 

investigación propone un proyecto de ley para que sea revisado por los gestores 

responsables, de esa forma logre ser aprobado y posteriormente aplicado en el Perú.  
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Palabras clave: legislación, eutanasia, razones jurídicas 

 

ABSTRACT 

The life of every person has many processes, but eventually it will come to an end. 

There are exceptional cases in which you can die:  terminal situation of which no 

one can escape. This happens all over the world, so there are ways to make possible 

the termination of an evicted person, that is, through euthanasia. The same that is 

legal in other countries; however, Peru is oblivious to this situation, especially due 

to the lack of information about it, especially in the province, as is the case of the 

department of Cajamarca. Therefore, this research seeks to determine the legal 

characteristics to promote the decriminalization of Euthanasia in Peru. To make this 

possible, the scientific and legislative literature was investigated to find out the 

reasons that may make possible the legalization of euthanasia in Peru; There have 

also been included and evaluated 21 criminal judges and 16 internists, with the 

purpose of obtaining their testified perceptions and reinforcing the reasons that may 

make legalization of extinction in Peru legal and medical. In that sense, it is evident 

that there are legal reasons attached to the Peruvian penal code and the political 

constitution of Peru, as well as the religious and dignity that can make it possible 

to legalize euthanasia in Peru; In addition, the doctors indicate that in the last 12 

months there were terminal patients cases that requested assisted death in the 

Regional Hospital of Cajamarca. Based on this, this research proposes a draft law 

to be reviewed by the responsible managers, in this way to be approved and 

subsequently applied in Peru. 

Keywords: legislation, euthanasia, legal reasons 
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INTRODUCCIÓN 

La Constitución Peruana protege el derecho a la vida digna de sus ciudadanos, 

estableciendo por ende la inviolabilidad de la misma en cualquier manera y 

castigando a quien lesione este derecho. Aunque existen casos donde personas 

buscan acabar con su vida, específicamente en lo que respecta a acabar con el 

sufrimiento de alguna situación médica en la que se encuentren; es decir, sean 

desahuciados. Es por ello que dichas personas pueden recurrir al uso de la eutanasia, 

donde pueden decidir morir y poner fin a dicho sufrimiento. Y aunque la Eutanasia 

se encuentra despenalizada en algunos países europeos, específicamente en 

Holanda y Bélgica, en otros, como en Latinoamérica, no lo está, como es el caso 

del Perú, un país donde existe un grueso de personas con enfermedades terminales 

y muchas familias que no pueden solventar los gastos que implican sus cuidados y 

tratamientos. Esta situación es evidente también en el interior del país, como en el 

departamento de Cajamarca, un departamento en condición de pobreza, donde tal 

vez ofrecerla pueda acabar con la angustia del paciente y su familia; por lo cual 

muchos pueden solicitar o requerir de la eutanasia para hacer frente a su dolorosa 

situación. En ese sentido, esta investigación busca las razones que pueden hacer 

posible la legalización de la eutanasia en el Perú y así brindar una muerte asistida 

legal y con bases jurídicas tipificadas en normas de derecho que beneficie a la 

población en situación terminal del Perú. 

El documento de investigación se divide en siete capítulos, en el Capítulo I se 

presenta el problema, los objetivos, las razones que motivan la investigación y la 

importancia del tema que se investiga; asimismo, se muestra la parte metodológica 

de esta investigación, utilizando métodos, técnicas e instrumentos que permitieron 



xvii 

  

recoger la información para el respectivo análisis. En el Capítulo II, llamado marco 

teórico, se presentan los antecedentes en relación al problema de investigación, 

además las bases teóricas relacionadas con la eutanasia y teoría legislativa sobre la 

misma, así como los términos básicos de la investigación. En el Capítulo III se 

analizar el marco normativo que permite la penalización de la eutanasia en el Perú 

y derecho comparado. En el capítulo IV se hace un análisis de las formas de 

Eutanasia que se ajustarían a la realidad bio-psico-social de las personas en el Perú. 

En el capítulo V se muestran las razones jurídicas para la despenalización del delito 

de la Eutanasia en el Perú. En el Capítulo VI se presentan los resultados sobre la 

aplicación de la encuesta a los jueces penales y médicos internistas, donde se hizo 

un minucioso análisis de datos obtenidos de la encuesta aplicada; asimismo, se 

realizó su interpretación correspondiente. Con este análisis se llegó a comprobar la 

hipótesis planteada, en forma cualitativa, donde se estableció claramente que la 

Vulneración del derecho a la dignidad humana y el Respeto a la autonomía de la 

voluntad son las razones jurídicas más significativas para promover la 

despenalización de la eutanasia en el Perú, a partir del estudio del código penal y la 

constitución política del Perú. En el capítulo VII se propone un proyecto de ley, a 

partir del estudio de las razones jurídicas que pueden hacer posible la 

despenalización de la eutanasia en el Perú, para su aprobación. Finalmente, se 

presentan las conclusiones de la investigación. Quedando por su parte las 

referencias bibliográficas y anexos que se emplearon en la elaboración de la 

presente investigación. 



CAPÍTULO I: ASPECTOS METODÓLOGICOS 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

En la actualidad las legislaciones y juristas de diversos lugares del mundo se 

han ocupado del tema de la eutanasia, por ende, existen diversas opiniones al 

respecto y en mucho de los casos son posiciones contrapuestas entre sí, tal es 

así, que algunos de los códigos europeos se inclinan por su no legalización 

mientras que el tratamiento que le da la Legislación Iberoamericana esta 

direccionada hacia su atenuación. Cuando se hace referencia al término 

eutanasia, estamos citando al acto de omisión y que ocasiona la muerte 

inmediata del enfermo con el fin de evitarle sufrimientos insoportables o la 

prolongación de artificial de su vida. Sin embargo, cabe destacar dos datos 

relevantes: para que la eutanasia sea considerada como tal, el enfermo ha de 

padecer, necesariamente, una enfermedad terminal o incurable, y en segundo 

lugar, el personal sanitario ha de contar expresamente con el consentimiento 

del enfermo (Maciá Gómez, 2008). 

Los problemas que se han presentado y surgido respecto al término de la vida 

humana han mantenido a lo largo de la historia gran relevancia para la ética y 

el derecho; en la últimas décadas han cobrado una relevante importancia a 

causa del problema moral que surge a partir del progreso de la técnica que 

hace posible tratamientos médicos particularmente intensivos destinados a 

mantener con vida a pacientes terminales, cuya supervivencia, generalmente, 

va acompañada de una pobre calidad de vida. Esta realidad ilustra la 

relevancia moral del conflicto entre técnica y humanización, propio de las 

sociedades de nuestros días (Mendoza Cruz, 2014). Por consiguiente, la 
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discordia entre técnica y humanización deben comprenderse en el contexto 

del mundo moderno en el cual “la abolición del dolor y la búsqueda de un 

sentido de la vida en situaciones de dolor y de sufrimientos intolerables es 

una cuestión crucial” (Pessini, 2008). 

En el contexto de la sociedad actual que busca eliminar toda y cualquier 

posibilidad de sufrimiento, la presencia del dolor y del sufrimiento intolerable 

aparece como absurda, dando pie al “homicidio piadoso o eutanasia”. Bajo 

este escenario, la despenalización de la eutanasia atiende, por un lado, a la 

dignidad de la persona, es decir, el derecho a una muerte digna, claro está con 

las exigencias que la ley prevé; y de otro lado, se tiene la justificación de la 

responsabilidad en la eutanasia, pues se tiene como prioridad el alivio del 

sufrimiento de una persona aquejada de éste y condenada a morir por un mal 

irreversible. Al respecto, Pessini (2008) se plantea las siguientes cuestiones, 

que en la actualidad parecen inevitables: “¿por qué morir se convirtió en una 

indignidad en esta realidad? (…) ¿Hay sentido en sufrir inútilmente? ¿No es 

mejor morirse de una vez? ¿La persona humana no tendría el derecho de decir 

algo sobre esto? ¿Por qué no hablar sobre el derecho de morir si defendemos 

tanto el derecho de vivir?”. Sin duda, este tipo de interrogantes, surgen frente 

a la ineficacia de las técnicas disponibles para controlar el dolor agudo en 

pacientes gravemente enfermos las que hicieron nacer durante el siglo pasado, 

hacia la década del treinta, a nivel mundial la demanda de legalización de una 

“muerte digna” para enfermos terminales. Particularmente, las últimas 

décadas, a causa de la expansión de enfermedades tan penosas como el cáncer 

y el sida, han visto acrecentar la discusión acerca de la eutanasia, el suicidio 
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asistido y los derechos del paciente promovido por una serie de 

organizaciones de la sociedad civil en las principales ciudades del mundo 

(Mendoza Cruz, 2014). 

Dar un paso en pro de la eutanasia significa, en realidad, consagrar la idea del 

valor relativo y subjetivo de la dignidad humana. Sin embargo, aquí es donde 

nos topamos con los límites de la cultura del compromiso, sin querer negar 

sus indudables ventajas en numerosos campos, resulta evidente que no 

siempre es posible aplicar este razonamiento. En este caso concreto, no se 

puede obviar una opción fundamental, contraria al compromiso. Por tanto, es 

preciso elegir: ¿es acaso la dignidad una cualidad ontológica de la persona 

humana o, por el contrario, algo relacionado con la calidad de la vida? 

Renunciar a la primera parte de la alternativa en beneficio de la segunda 

supone decantarse por un tipo de sociedad cuyas consecuencias no deben 

nunca subestimarse (Montero, 2000). 

Al estar en el ámbito penal, es necesario, establecer ciertos requerimientos 

que serían necesarios para la práctica de la Eutanasia, pues estos nos ayudarán 

a establecer los parámetros para su consideración y evitar una errada 

interpretación de la misma. Así: Para Rodríguez (citado por Pesantez, 2009): 

(…) las doctrinas que se encuentran a favor de la Eutanasia sostienen que para 

que se lleve a cabo deben reunirse los siguientes requisitos: 1) Que se trate 

realmente de una enfermedad incurable; 2) Que el enfermo padezca dolores 

insufribles, cruentos, sin que haya medicación que proporcione el alivio; 3) 

Que la muerte se la proporcione a solicitud del paciente, y, en caso de no estar 
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en capacidad de darla, su representante legal; 4) Que la muerte se la 

proporcione efectivamente movido por motivos de piedad; y 5) Que la muerte 

se la provoque valiéndose de medios exentos de sufrimientos. En esta parte, 

hay que precisar, que: (…) todos estos requisitos no pueden quedar librados 

únicamente al criterio del médico que trata al paciente, sino que deben 

regularse jurídicamente (Pesántez citado por Baños Remache, 2014). 

Ahora bien, es necesario anotar que el problema de regulación de la eutanasia 

resulta especialmente complejo pues no basta con reivindicar la validez 

deontológica de principios éticos que encuentran fácilmente su 

correspondencia en derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. 

Resulta también imperativo ponderar la razonabilidad de cada uno de las 

posibles modelos de interpretación de derechos considerando las 

consecuencias indeseables que pudiera generar su aplicación en situaciones 

reales. Principalmente, en cuanto que en la eutanasia la decisión de morir se 

debe tomar en contextos de particular afectación emocional y, además, se 

ejecutará en interacción con otras personas (Mendoza Cruz, 2014). Debemos 

indicar que a criterio de los maestrantes deberá adicionarse un requisito sine 

quanon, el cual vendría a ser el informe médico, pero no de un solo médico, 

sino de un colegiado médico que indique la necesidad de proveer una muerte 

digna por tratarse de un enfermo incurable, y que no pueda paliarse los 

dolores que sufre para desarrollar una vida digna. Así también será necesario 

el informe médico, para evitar muertes indiscriminadas por intereses 

particulares, actuación que deberá estar regulada en la ley penal.   



22 

  

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general  

¿Cuáles son las razones Jurídicas Para La Despenalización de la Eutanasia 

en la Legislación del Perú en el año 2017? 

1.2.2. Sistematización del problema  

¿Cuál es el marco normativo que permite la penalización de la eutanasia en 

el Perú y derecho comparado en el año 2017? 

¿Cuáles son las formas de Eutanasia que se ajustan a la realidad bio-psico-

social de las personas en el Perú en el año 2017? 

¿Qué acción es importante tomar para hacer posible la legalización de la 

eutanasia en el año 2017? 

1.3. Justificación de la investigación 

Es importante saber sobre el tema para poder tener argumentos sólidos que 

permitan justificar nuestra posición respecto a la despenalización de la 

Eutanasia en el Perú y así poder rebatir las diferentes posiciones incardinadas 

hasta ahora para la incorporación de tal delito. Para una parte de la sociedad 

sería un homicidio porque atenta contra la vida del hombre; y para otros sería 

una muestra digna por el rápido efecto que tiene en las personas y que no se 

conculca derecho alguno, pues debe ponderarse los derechos afectados, 

máxime, si no se trata de una víctima propiamente dicha. De esta 

investigación aprendemos que ventajas y que desventajas trae, de qué manera 

nos afectaría y de qué manera afectaría tanto a la presunta víctima como al 

presunto autor del hecho; porque es ilegal en Perú y que factores sustentan tal 
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decisión y si es factible internalizar los criterios que justifican su aplicación 

en otros países, en nuestra realidad. 

Resulta redituable sentar la posición sobre la despenalización del delito de 

Eutanasia, toda vez, que con ello se estaría beneficiando a los enfermos 

incurables (sociedad) que tiene que soportar dolores insoportables y que no 

tendrían las condiciones mínimas para su desarrollo en sociedad,  y solo por 

arbitrio del legislador de obligar (paternalismo estatal) de mantener vivo al 

enfermo en contra de su voluntad, aún a costa del propio sufrimiento humano,  

sin poder desarrollar un proyecto de vida que le permita lograr sus objetivos, 

al no haber desarrollado una política criminal adecuada, que permita analizar 

y determinar que no existe un riesgo para la vida humana y para su auto-

realización. Es por ello que con el presente trabajo se pretende realizar una 

valoración de todas las circunstancias (justificación técnica), a fin de que la 

respuesta punitiva pueda revestirse de racionalidad, evitando que la reacción 

estatal vaya en contra de los sentimientos más nobles del ser humano, 

perspectiva que debe aparejar con la indeclinable misión de tutela de los 

bienes jurídicos más preciados, en su cúspide la vida humana.   

La idea central de la cual se parte es que el paciente tiene el derecho de 

escoger entre el rechazo o la aceptación del tratamiento vital, ello con 

fundamento en el ejercicio de su libertad –como derecho fundamental– en tal 

sentido puede excogitar entre aceptar la dispensa del tratamiento, continuar 

con el tratamiento ya iniciado o impedir que se le dispense o se continúe con 

el ya iniciado, ello ante la severidad de la patología terminal que presenta, en 
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ambos casos es elemental que el paciente posea un conocimiento pleno de la 

situación para otorgar un consentimiento informado precisamente en uso de 

este derecho, el paciente puede rechazar un tratamiento vital que suponga un 

sufrimiento innecesario dado el pronóstico mortal de su enfermedad. Si se 

legisla sobre la despenalización de la eutanasia (cosa no fácil de lograr), ésta 

legislación debe ser lo suficientemente amplia y clara, y no se genere con ello 

impunidad en casos que obedecen a circunstancias totalmente desprovista del 

fin que se persigue con el delito de eutanasia (justificación técnica); es decir, 

direccionado por un interés egoísta, pueril y desproporcionado, consistente en 

quitar la vida por el solo hecho de un interés personal u otra circunstancia 

deleznable. Por otro lado, el estado "debe alentar a los individuos para que 

tomen decisiones con respecto a su futuro por sí mismos y de la mejor manera 

que puedan" (para que éstos decidan sobre su futuro autónomamente). Es así 

que, resulta trascendente la despenalización de la Eutanasia, al no tratarse de 

un hecho dañino social y moralmente, sino de un derecho que asiste al 

enfermo que se encuentre en un estado ya descrito, sin un proyecto de vida, 

siendo esto así se tiene que despenalizar el delito de eutanasia (justificación 

técnica),  beneficiaría en primer lugar a la víctima que se ve incapacitada de 

realizar el acto del suicidio, cuya enfermedad debe estar acreditada con un 

diagnóstico médico debidamente certificado, es decir, de evitar el sufrimiento 

de seguir viviendo a costa de su sacrificio y desmedro de su dignidad humana 

(justificación social); y como consecuencia traería la no punibilidad del autor 

del hecho, por no haber conculcado derecho alguno, es decir, el que es movido 

por un interés superior, que es evitar el sufrimiento humano. 
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Con el desarrollo del presente trabajo de investigación, se pretende advertir 

que es obligación de un Estado de derecho implementar los mecanismos 

jurídicos para que esa dignidad humana sea tutelada y no sufra menoscabo 

alguno; las exigencias sociales orientan y condicionan la intensidad de la 

piedad, de suerte que todas las personas que vivan en esta atmósfera tiene que 

sentir y respirar la norma cultural colectiva (justificación social); otro factor 

que determina la importancia de la despenalización del delito de Eutanasia, 

es la dignidad humana, esto es, el derecho a elegir libremente el momento de 

la propia muerte, evitando las que fueran de otra forma, inexorables dolores 

y situaciones que socavan la humanidad misma del enfermo, máxime, si lo 

que se trata no es de lesionar un bien jurídico, sino de ponderaran un derecho 

sobre otro, es decir, derecho a la vida (dignidad de la personas, proyecto de 

vida, etc.) en antagonismo al derecho a la muerte digna como consecuencia 

de una enfermedad incurable que padece el enfermo con aditamento de 

dolores insoportables. 

La investigación permitirá aportar al conocimiento jurídico, y eventualmente, 

al ordenamiento jurídico, un nuevo derecho, esto es, el derecho a la muerte, 

y, propiamente, a una muerte digna, enmarcado en la concepción doctrinaria 

de la Constitución que protege el derecho a la vida, como un derecho primario 

(paternalismo). Por otro lado, la investigación permitirá distinguir las 

diferentes formas de eutanasia y analizar en especial la no voluntaria, que 

plantea problemas éticos y legales de difícil solución; asimismo, podrá 

concientizar a la sociedad Cajamarquina sobre los derechos fundamentales y 

la elección que tendría el enfermo respecto a seguir viviendo sin tener un 
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proyecto de vida o terminar con su sufrimiento que beneficiaría tanto al 

enfermo como a sus familiares. 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo general 

Determinar las razones jurídicas para promover la despenalización de 

la Eutanasia en el Perú en el año 2017. 

1.4.2. Objetivos específicos 

Analizar el marco normativo que permite la penalización de la 

eutanasia en el Perú y derecho comparado en el año 2017. 

Conocer las formas de Eutanasia que se ajustan a la realidad bio-psico-

social de las personas en el Perú en el año 2017. 

Proponer un proyecto de Ley Reformatoria al Código Penal para la 

legalización de la eutanasia, con el fin de disponer del derecho a la 

vida como parte integral de la dignidad humana, con autonomía y 

decisión propia de las personas en el año 2017. 

1.5. Hipótesis de la investigación 

1.5.1. Hipótesis general  

La Vulneración del derecho a la dignidad humana y el Respeto a la 

autonomía de la voluntad son las razones jurídicas más significativas 

para promover la despenalización de la eutanasia en el Perú en el año 

2017. 
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1.5.2. Hipótesis específicas  

El marco normativo que permite la legalización de la eutanasia en el 

Perú está compuesto por los artículos 1 y 2 de la constitución política 

del Perú en el año 2017.  

Las formas de eutanasia que se ajustan a la realidad del Perú son la 

eutanasia voluntaria, directa  activa y piadosa en el año 2017. 

Es importante la propuesta de un proyecto de Ley Reformatoria al 

Código Penal para la legalización de la eutanasia en el Perú en el año 

2017. 

1.6. Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores 

Variable Definición Conceptual Dimensiones Indicador 

Razones jurídicas para 

despenalizar la Eutanasia 

Son las razones que hacen 

posible la eliminación de 

carácter penal a la eutanasia 

considerada delictiva. 

Vulneración del derecho 

a la dignidad humana 
Derechos Humanos 

Derecho civiles 

Respeto a la autonomía 

de la voluntad 

Honor 

Decisiones 

Penalización de la Eutanasia 

Sanción o castigo impuesto 

por la autoridad jurídica con 

respecto a la muerte piadosa a 

pacientes que mantiene un 

sufrimiento físico 

insoportables 

Regulación Jurídica 

  

Prohibiciones 

Consentimientos 

Normas Jurídicas 
Normas establecidas 

Normas cumplidas 

Legislación 
Leyes 

Sanciones 

 

1.7. Unidad de análisis, unidad de información y grupo de estudio 

El universo que será objeto de estudio está determinado por la ley penal y los 

derechos fundamentales determinados en nuestra carta Magna, siendo la 

muestra el delito de Eutanasia y el derecho a la libertad y dignidad humana. 
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Por otro lado, esta investigación tiene dos poblaciones de estudio, quienes 

están compuestos por el lado legal y médico del distrito de Cajamarca, pues 

sus percepciones respecto al tema de estudio serán muy importantes para 

poder proponer el proyecto de ley al respecto. En este sentido, por el lado 

legal está compuesto por los fiscales penales. Los mismos que ascienden a 21 

fiscales penales. Por su parte, en el grupo médico se cuenta con 16 médicos 

de cuidados intensivos que laboran en el Hospital Regional de Cajamarca. 

Entonces, teniendo presente esto y siguiendo la metodología de Hernández, 

Fernández y Baptista (2006), quienes expresan que “si la población es menor 

a 50 individuos, la población es igual a la muestra”, por lo que para el caso 

de esta investigación la muestra está constituida por los 21 fiscales penales y 

los 16 médicos de cuidados intensivos del distrito de Cajamarca.  

1.8. Tipos de investigación 

1.8.1. Por la finalidad  

Esta es una investigación aplicada, puesto que investiga las razones 

jurídicas para despenalizar la eutanasia y en base a ello proponer un 

proyecto de ley que en algún momento la haga posible. 

1.8.2. Por el enfoque 

La investigación es cualitativa pues dará cuenta de la credibilidad de 

la comunicación, o de los conceptos, o de los beneficios ofrecidos en 

esta investigación. Esto debido a que los estudios cualitativos 

observan al individuo encuestado, por un lado, y por otro lado 
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observan el producto, u objeto de la investigación que en este caso es 

la legislación en cuanto a la eutanasia. 

1.8.3. Por el nivel de investigación  

Es exploratorio, transversal y descriptivo. 

Exploratorio: Viene a ser un estudio exploratorio, pues si bien es 

cierto existen investigaciones que estudian la despenalización de la 

eutanasia en el Perú; sin embargo, pocos o nadie se atreve a proponer 

un proyecto de ley que impulse a hacer realidad tal escenario, 

específicamente, en el departamento de Cajamarca; es decir, vamos a 

empezar a conocer un nuevo contexto (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2006); de esta manera, se pretende dar otro punto de vista y 

reforzar las investigaciones ya elaboradas, pues ello permitirá aislar 

variables y relaciones clave para estudiar un nuevo contexto jurídico 

y legal, que a menudo la población de a pie sataniza.  

Transversal: es una investigación transversal por el hecho de 

recolectar datos en un solo momento de tiempo (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2006); es decir para el año 2017; de esta forma 

se puntualizará en las variables razones jurídicas para despenalizar la 

eutanasia y la despenalización de la eutanasia para analizar su 

interrelación en este momento de tiempo y posteriormente proponer 

un proyecto de ley que haga posible la despenalización de la eutanasia 

en el Perú. 
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Descriptiva: Es así por el hecho que la presente investigación indagará 

en cada una de las variables de estudio, de modo que se proporcione 

al final una descripción detallada sobre cada una de ellas (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2006). Puesto que se estudian las particulares 

referidas a la penalización de la eutanasia y las razones jurídicas que 

pretenden hacer posible su despenalización. De esta forma se 

conocerá la situación actual sobre la estancia en un departamento en 

específico, como es el departamento de Cajamarca.  

1.9. Métodos de investigación 

A través del método jurídico dogmático, se logra el análisis del supuesto de 

hecho, las teorías que la apoyan, para así lograr identificar los derechos que 

son conculcados al obligar a un enfermo terminal a soportar dolores, sin 

permitirle auto determinar su voluntad en dicho supuesto; siendo los niveles: 

Hermenéutico: pues se hace un análisis de la ley penal, y así explicar las 

relaciones existentes entre el hecho y el contexto en el cual acontece. 

Dogmático: por el uso de teorías que sustentan la aplicación del delito de 

Eutanasia, y las que pretenden su despenalización. 

1.10. Diseño de investigación 

El presente documento de investigación tiene un diseño de investigación no 

experimental, puesto que no se genera ninguna situación, sino que se 

observan situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente en la 

investigación por quien la realiza. (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). 

Es decir, en este tipo de investigación no se podrán manipular las variables, 
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ya que en esta investigación lo que se hace es observar las variables tal y 

como se dan en su contexto natural, para después analizarlos (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2006). Es decir, las variables razones jurídicas para 

despenalizar la eutanasia y la despenalización de la eutanasia, ya sucedieron 

o interactúan entre ellas mismas, eso implica que los investigadores no 

pueden manipularlas en beneficio de sus necesidades investigativas 

1.11. Técnicas e instrumentos de investigación 

La Técnica que se utilizara es la observación documental y análisis de la ley 

penal, así como las teorías que sustentan su aplicación, y las que sustentan la 

despenalización. 

Fichas bibliográficas: destinada a anotar meramente los datos de un libro o 

artículo consultado respecto a las variables en estudio, las cuales se utilizan 

específicamente para el acopio y análisis de las teorías que sustentan el delito 

de Eutanasia. 

Análisis documental: referidos a la bibliografía básica, de profundización y 

especializada en derecho penal, especialmente en el Perú, y sobre aspectos 

jurídicos específicos de la investigación; así como documentos de 

información sobre la eutanasia, lo que permitió recopilar información 

relacionada con el tema de la investigación, pues así fue posteriormente 

seleccionada, organizada y analizada, para fundamentar la problemática de 

estudio y elaborar el marco teórico de la investigación.  

Cuestionario: la cual consistirá en la elaboración de preguntas dirigidas a los 

jueces penales y médicos de cuidados intensivos que laboran el poder judicial 
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y el Hospital Regional de Cajamarca, respectivamente, para rescatar sus 

percepciones acerca de la despenalización de la eutanasia, las trabas legales 

respecto a ella, los beneficios de su despenalización y como esta puede ser 

aceptado por la población.  

1.12. Procesamiento y análisis de la información 

Al tratarse de un trabajo jurídico dogmático no se establecerá estadísticas para 

el análisis del caso. Sin embargo, se hará uso del procesador de textos 

Microsoft Word para elaborar el documento de investigación, así como para 

procesar los textos extraídos de libros, revistas, artículos u otras 

investigaciones que la presente investigación necesitó. 

1.13. Aspectos éticos de la investigación 

El presente trabajo pretende demostrar que el delito de Eutanasia debe ser 

despenalizado pues se protege los derechos del enfermo terminal, así como 

de los familiares de éste, que sufren un detrimento psíquico social, al no poder 

paliar una situación irreversible. Statu quo, que se ve reflejado diariamente en 

nuestra sociedad por las carencias económicas y medicas existencias. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

La despenalización de la eutanasia es un tema que viene siendo debatida en 

diversos trabajos de investigación, pues en la actualidad se ha convertido en 

uno de los problemas que afecta la calidad de vida y la dignidad de las 

personas con enfermedades terminales y dolorosas, por su relativa relevancia, 

en últimos años la eutanasia está siendo muy comentado y estudiado por 

diversos investigadores a nivel de país e internacionalmente, estudios que 

sirven de base para la presente tesis, y son presentados a continuación según 

su relevancia. 

A nivel internacional encontramos los documentos referentes a la eutanasia y 

su despenalización: 

Campos Pérez y Seas Duarte (2016) en su trabajo “Análisis de la 

despenalización del homicidio por piedad, sus implicaciones en el 

ordenamiento jurídico costarricense y derecho comparado” revelan que el 

homicidio por piedad, regulado en el artículo 116 del Código Penal 

costarricense, está íntimamente relacionado con el tema de la eutanasia. Por 

ello considera que el tema de la eutanasia es un tema de gran relevancia, 

especialmente, en estos últimos 20 años debido en gran medida al desarrollo 

jurisprudencial y a su legalización en Holanda, Bélgica y el estado de Oregón. 

En estos países, previo a su legalización, se generó una discusión 

interdisciplinaria sobre la conveniencia social de aprobar esta figura. 

Asimismo, señala que también en otros países europeos se ha empezado a 
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discutir la posibilidad de regular jurídicamente la eutanasia, principalmente 

luego de los casos holandeses y belgas. En tal sentido, según el autor el tema 

de la eutanasia ha empezado a discutirse ante la aparición de juicios que han 

tenido que enfrentar los estados por pacientes muy graves que reclaman la 

posibilidad que se les aplique el tratamiento de la eutanasia. Por ello, los 

estados han tenido que valorar la posibilidad de regularla e incluso en algunos 

de ellos se han presentado proyectos de ley al respecto, lo que ha permitido 

el desarrollo jurídico más amplio sobre este tema.  

En el caso particular costarricense, la discusión sobre la eutanasia apenas ha 

empezado a surgir en los últimos años, lo que implica que a nivel nacional no 

se exista un amplio desarrollo doctrinal al respecto. La despenalización la 

tentativa de suicidio del artículo 114 de Código Penal, mediante un voto de la 

Sala Constitucional, ha sido uno de los comienzos de las discusiones en Costa 

Rica referentes a este tema. Según los investigadores, en la resolución la Sala 

empieza a configurar algunos aspectos importantes como los referentes a los 

límites del derecho penal, la libertad y la dignidad de las personas. A partir de 

esto, la hipótesis central del trabajo radica en la posibilidad de regular la 

eutanasia a partir de los derechos fundamentales de la Constitución Política 

de Costa Rica. Sin embargo, mencionan que, para lograr una despenalización 

de la eutanasia se tiene que realizar un análisis de ponderación de los derechos 

constitucionales involucrados como la libertad, autonomía, dignidad, 

integridad física y vida.  
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Finalmente los investigadores consideran que es necesario realizar un análisis 

normativo y jurisprudencial a fin tener una postura crítica de la regulación 

actual en Costa Rica, así como conclusiones sobre posibles alternativas de 

interpretaciones y garantías de posibles legislaciones que regulen la eutanasia. 

A partir de esto, consideran que se puede delimitar el fundamento y alcance 

de la legislación costarricense y su relación con los derechos constitucionales. 

Además indican que en Costa Rica, la legislación vigente, penaliza el 

homicidio por piedad aunque a partir de derechos como la autonomía y la 

dignidad debería ser despenalizada en ciertos casos. Es por esto que conforme 

a los artículos 28 y 40 de la Constitución Política costarricense se puede 

fundamentar una legislación que autorice la eutanasia. Sin embargo, deberá 

cumplir una serie de requisitos y garantías que aseguren precisamente el 

respeto a la autonomía del paciente y la protección del derecho a la vida. 

Baños Remache (2014) en su tesis denominada “La eutanasia y su 

legalización como una opción en la legislación ecuatoriana” encuentra que 

el 100% de abogados y médicos encuestados, por  sus actividades propias de 

su profesión, conocen que es la Eutanasia, y por lo tanto, el tema es claro para 

ellos; asimismo menciona que el 100% de médicos reconocen que la 

eutanasia está permitida en varios países del mundo, sin embargo, en el caso 

de los abogados encuestados, el 88% manifestaron que saben que en otros 

países está permitido la eutanasia, es decir están al tanto de su práctica. Por 

otra parte muestra que el 62% de médicos y el 76% de abogados encuestados 

consideran que la eutanasia podría establecerse como una opción en su país, 

asimismo, encuentra que el 76% de médicos y el 82% de abogados 
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encuestados consideran que las personas en estado terminal, si deberían 

decidir el momento de su muerte, para evitar sufrimientos extremos e 

innecesarios. Además, señala que el 48% de médicos y el 46% de abogados 

consideran que la atención del Estado de Ecuador en relación a las 

necesidades de los enfermos terminales y de las personas con enfermedad e 

irreversible o en estado vegetal es deficiente y el 52% de médicos y 42% de 

abogados consideran que es mala. En tal sentido, encuentra que el 100% de 

médicos y abogados encuestados consideran que la muerte es una realidad 

inevitable y por lo tanto se debe empezar a educar en el Ecuador sobre la 

Muerte Digna, por ello consideran que es necesario debatir el Derecho a una 

Muerte Digna, ya que, sin lugar a duda, es un tema que no se puede pasar por 

alto. Sabiendo que la dignidad de las personas, debe protegerse tanto en la 

vida como en la muerte, y por lo tanto, se debe regular el fin de nuestra 

existencia. No obstante, señala que el 100% de médicos encuestados 

consideran que la falta de educación sobre el tema de la eutanasia, es 

claramente, la causa para no poder desarrollar un Derecho a la Muerte Digna. 

Finalmente concluye que la práctica de la eutanasia, es legal en varios países 

del Mundo, siempre y cuando se cumpla con ciertos requisitos, y cada vez, 

más sociedades ponen interés sobre la necesidad de su legalización. La 

eutanasia, en el Ecuador, no es permitida y en el caso de practicarse puede 

considerarse un homicidio o un asesinato. Sí se puede establecer a la eutanasia 

como una opción en el Ecuador, pues al vivir en un Estado Constitucional de 

Derechos y Justicia, y al existir un Derecho a una Vida Digna, es factible y 

necesario, la creación de un Derecho a una Muerte Digna, que garantice la 
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protección de la dignidad de las personas al final de su existencia. Que la 

atención, por parte del Estado Ecuatoriano, a las necesidades de los enfermos 

terminales, de las personas con una enfermedad incurable e irreversible, o en 

estado vegetal, es considerada entre mala y deficiente.  De acuerdo, al criterio 

de los médicos y abogados que colaboraron en esta investigación, es 

necesario, debatir, y finalmente, regular en el Ecuador, el final de nuestra 

existencia en relación al Derecho a una Muerte Digna.   

Guairacaja Cárdenas (2011) en su documento titulado “Proyecto de 

legalización de la eutanasia, por la protección al derecho a la vida digna, en 

la legislación ecuatoriana” señala que, en principio, la Constitución 

ecuatoriana protege el derecho a la vida digna, estableciendo por ende la 

inviolabilidad de la misma en cualquier manera, castigando a quien lesione 

este derecho primordial, sin embargo, los legisladores no han considerado que 

para tener una vida digna el bien material que en este caso es el cuerpo 

humano debe estar en perfectas condiciones. Por el contrario, el investigador 

encuentra que el Código Penal ecuatoriano señala expresamente que el hecho 

de dar muerte a otra persona es homicidio pudiendo llegar también a 

considerarse asesinato, y hasta tipifica la instigación al suicidio, pero no abre 

sus puertas a la posibilidad de que una persona pida a otra le ayude a morir.  

En tal sentido, ante esta falencia del Código Penal ecuatoriano el investigador 

en su documento propone la legalización de la Eutanasia para personas que 

viven en constante sufrimiento por una enfermedad catastrófica o lesión 

incurable, con dolores atroces y  que muchas veces solo se mantienen vivos 
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mediante el uso de máquinas en caso de enfermedades terminales sufriendo 

de una agonía sin cura; además resalta que la legalización de la Eutanasia en 

otros países ha sido de gran avance con respecto a la tolerancia de la sociedad 

a que una persona acceda  a una muerte digna cuando ya no queda esperanza 

de vida y la vida se vuelve indigna. Además, señala que el debate de la 

legalización de la eutanasia se trasladó hasta América Latina llegando a 

muchos países como a Perú en donde el Código Penal regula la eutanasia 

entendiendo por ella al homicidio piadoso, y el Código Penal de Colombia la 

ha tipificado como delito el homicidio por piedad, en ambas de estas 

legislaciones tipifican como homicidio a la eutanasia, dejando de lado la 

voluntad de morir de las personas irrespetando su derecho a la libre toma de 

decisiones. 

Finalmente, concluye que la legalización de la eutanasia debe ser entendida 

como la legalidad de la muerte piadosa a pacientes que mantiene un 

sufrimiento físico insoportables, se debe entender  que es una muerte pedida 

y exigida voluntariamente  por  quien padece una enfermedad o lesión sin 

cura, en otras palabras la aplicación de la Eutanasia es dar la muerte voluntaria 

a un paciente que sufre de una enfermedad catastrófica. Sin embargo, los 

principales problemas de la aplicabilidad  de la eutanasia son: la oposición de 

criterios de los jueces de Garantías Penales de Cotopaxi, los abogados en libre 

ejercicio, y los médicos quienes fueron encuestados, sin dejar de lado las 

creencias religiosas, los valores morales, la tolerancia a la evolución del 

pensamiento, entre otras. Además, el tradicionalismo de pensar que si Dios 

da la vida solo Dios la puede quitar, no permite una correcta visualización de 
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la eutanasia como alternativa a dejar de vivir cuando la vida ya no es vida, y 

morir se convierte en un derecho. 

Ortega Jirón (2008) en su tesis titulada “Derecho a morir tratamiento jurídico 

penal de la eutanasia en la legislación chilena y comparada” buscó efectuar 

un examen crítico sobre la aplicación de la eutanasia a pacientes y enfermos 

terminales en el sistema médico nacional de Chile. Para conseguir su 

propósito, en un primer momento realizo una delimitación conceptual e 

histórica de la eutanasia, previo al estudio en profundidad de los aspectos 

penales involucrados en la práctica. Al mismo tiempo, realizo un análisis de 

la ponderación del bien jurídico vida frente a pretensiones de su 

disponibilidad por parte del titular del mismo; el valor del consentimiento en 

tales casos y comentarios referentes a figuras asociadas: como el suicidio; la 

renuncia a la vida y el homicidio a ruego, que surgen de situaciones tales 

como la huelga de hambre, posturas religiosas extremas o de requerimientos 

de enfermos terminales. Además, desentraña la situación jurídico penal del 

médico frente a éstos fenómenos, efectuándose para ello una descripción 

detallada de entorno normativo y jurisprudencial, que delimita su accionar en 

general. 

En conclusión señala que una regulación adecuada a la que se aspira por los 

jueces; médicos y pacientes no puede en Chile ser esperada con prontitud, ni 

por su complejidad, podrá dar conformidad a todos los sectores; no obstante, 

reitera su convicción de que la figura merece ser regulada, pero siempre para 

casos justificados, esto es, la puerta debe permanecer cerrada para personas o 
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grupos de presión, cuya motivación en acceder a la muerte a ruego sea poco 

seria, y no levanta esta contención o limitante por razones de moralidad o 

basados en el sentimiento ético social o preponderancia de la función 

garantista del Estado; (por cuanto a estas alturas sabemos que disponer de la 

propia vida es un acto íntimo en que el cuerpo social no debe intervenir) sino 

porque siempre subsiste el deber de proteger al débil frente a móviles banales 

o argumentaciones de ligereza o razones fundamentalmente precarias y 

revocables. Por tanto, un principio fundamental que se debe considerar en 

esta materia es la búsqueda y el respeto de la voluntad real y seria (basada en 

antecedentes irrebatibles) desechando la demanda del insustancial, del 

depresivo o sicológicamente inestable. Es por ello que considera que al 

huelguista de hambre bajo convicción absoluta o al Testigo de Jehová se les 

debe permitir morir si tales convicciones (bajo la mirada exhaustiva del 

tribunal, en su caso) son profundas y dicen relación con las creencias 

arraigadas del ciudadano, pues tal conducta y su consecuencia no daña al 

cuerpo social ni puede horadar el sistema jurídico ni democrático y, sin 

embargo, para otros debe usarse el parámetro propio de análisis de todo acto 

jurídico; es decir, analizar si la voluntad del interesado atraviesa el cedazo de 

los requisitos de existencia y validez a la luz de los vicios generales del 

consentimiento. No obstante, lo dicho anteriormente, valido como una 

profesión de fe y postura a la que adhiero, creo que por ahora cualquier 

apertura del sistema deberá, en principio, avocarse al enfermo terminal, es 

decir a aquel que sufre de una enfermedad grave, dolorosa e incurable, cuyas 

posibilidades de existencia solo pueda medirse en meses. 
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A nivel nacional encontramos los documentos referentes a la eutanasia y su 

despenalización: 

Fernandez Portocarrero (2016) en trabajo de investigación titulado “La 

despenalización del homicidio piadoso y su relación con la legalización de la 

eutanasia, 2014” analiza los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a 

médicos, jueces, fiscales y abogados en el distrito de Cañete en donde 

encuentra que el 26.7% de médicos consideran que debe legalizarse la 

eutanasia, sin embargo el 73.3% no está de acuerdo; esto debido que en su 

mayoría (86.7%) de médicos mencionan que cualquier enfermedad puede 

desarrollarse con las características de ser incurable, terminal  y dolorosa, 

siempre y cuando no se siga un tratamiento adecuado. Además, el 100% de 

médicos encuestados señalan que hasta el momento no se ha presentado 

alguna solicitud, de parte del paciente o de los familiares, pidiendo la 

aplicación de la eutanasia. Por otro lado, el 26.7 % de médicos encuestados 

están de acuerdo que se aplique la eutanasia  mediante  fármacos  o  

desconectando  el  equipo  que  mantiene artificialmente al  enfermo terminal; 

no obstante, el grueso de este grupo humano, 73.3% señala que no está de 

acuerdo con la aplicación de la eutanasia. Del mismo modo, el 26.7% de 

médicos consideran que la eutanasia es una forma de brindar una muerte 

digna a un paciente;  mientras que el 73.3% señala que la eutanasia no es una 

forma de brindar una muerte digna a un paciente. Los médicos que están de 

acuerdo con la aplicación de la eutanasia consideran adecuados que los 

requisitos necesarios sean: la autorización de una junta médica, un 

diagnóstico médico y la autorización expresa del paciente o familiares 
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directos para aplicar la eutanasia. Respecto a los fiscales, encuentra que el  

22.2% refiere que tiene conocimiento sobre las características de una 

enfermedad incurable, terminal y dolorosa, por su parte el 59.3% tiene poco 

conocimiento sobre el  tema, mientras que el  18.5% no tiene conocimiento 

sobre dichas características. Del mismo modo el 81.5% de fiscales 

encuestados están de acuerdo con la legalización de la eutanasia pues 

consideran que la eutanasia es una forma digna de morir, claro está que sea a 

petición del paciente o de los familiares, mientras que el 18.5% no lo está. El 

66.7% de fiscales encuestados considera como requisitos necesarios: el  

diagnóstico médico, la solicitud expresa del paciente o familiares directos, la 

autorización de una junta médica, un médico especializado, para aplicar la 

eutanasia, pues reconocen que el beneficio es directamente con el paciente, 

ya que es quien sufre la enfermedad, por tanto, el  81.5% de los fiscales 

encuestados considera  que el  Estado debe emitir  una normatividad especial 

sobre el tema de la Eutanasia. Respecto de los jueces, muestra que el 58.3%, 

que está de acuerdo con la legalización de la eutanasia, cree que la eutanasia 

es una forma digna de morir, claro está, que sea a petición del paciente o de 

los familiares, asimismo, el 58.3% de magistrados admite la posibilidad de la 

aplicación de la eutanasia, y consideran que esta debe hacerse por medio de 

un galeno especializado  y  autorizado,  por  un  hospital  del  estado,  quien  

ha  evaluado detenidamente el caso concreto. Respecto a los abogados, el 

70.0% está de acuerdo con la legalización de la eutanasia.  

Finalmente concluye que el  tema  de  la  eutanasia  implica  una  situación  

muy compleja que atañe y toca las fibras más intensas de la moral social, toda 
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vez que transcurre por un hilo muy delgado ente la vida y la muerte, con la 

plena participación de un tercero, que no tiene la menor intención de 

participar, pero se ve envuelto en un dilema muy grande, entre ayudar a 

alguien para que deje que sufra o no hacerlo, y ver como sufre; por ello es que 

consideramos que conceder  la  eutanasia,  para  casos  específicos,  y  las  

características  que planteamos en este trabajo, es una forma de brindar una 

muerte digna. 

Mendoza Cruz (2014) en su investigación “Eutanasia: un ensayo de 

fundamentación liberal para su despenalización” busca mostrar cómo es 

posible argumentar una fundamentación ético-jurídica para la 

despenalización de la eutanasia en el marco de una concepción política 

liberal. Finalmente concluye que la sociedad moderna y contexto de la 

eutanasia: la problemática de la eutanasia debe analizarse en el contexto de 

las transformaciones culturales y tecnológicas operadas en la sociedad 

contemporánea. En este marco caracterizado por el rechazo al dolor, la 

búsqueda de calidad de vida y la pérdida del significado trascendente de la 

vida, cobra sentido la posibilidad de la despenalización de la eutanasia como 

reivindicación del dominio sobre la propia vida por parte de enfermos 

terminales. Asimismo considera que la enfermedad terminal como 

presupuesto de la eutanasia se caracteriza por presentar siguientes elementos: 

(i) presencia de una enfermedad avanzada, progresiva e incurable; (ii) falta 

de posibilidades razonables de respuesta al tratamiento específico; (iii) 

presencia de numerosos problemas o síntomas intensos, múltiples, 

multifactoriales y cambiantes; (iv) gran impacto emocional en paciente, 
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familia y equipo terapéutico, muy relacionado con la presencia, explícita o 

no, de la muerte; y (v) pronóstico de vida inferior a seis meses. Además, 

menciona que en el marco de una concepción liberal de la justicia una libertad 

básica solo puede ser limitada en favor de la libertad misma (solo para 

asegurar que la misma libertad u otra libertad básica diferente sean 

debidamente protegidas) y para ajustar el sistema de libertades 

adecuadamente. Todo esto constituye una derivación de la prioridad del 

primero de los principios de justicia sobre las demás consideraciones 

distributivas, tal principio enuncia que cada persona ha de tener un derecho 

igual al sistema más amplio de libertades básicas, compatible con un sistema 

similar de libertad para todos. 

2.2. Teorías que sustentan la investigación 

2.2.1. Teorías de las penas 

El derecho penal se ocupa de la interpretación de las leyes penales; estas 

leyes habilitan poder punitivo, o sea, penas; por ende, la diferencia entre 

leyes penales y no penales finca en que las primeras habilitan penas. 

Respecto de la pena se han sostenido (y se sostienen) teorías positivas, 

es decir, que creen que el castigo es un bien para la sociedad o para 

quien sufre la pena. Se trata de posiciones que hacen acto de fe de 

alguna función manifiesta y en ella se fundan la legitimidad de la pena 

y de ella deducen una teoría del derecho penal. Así, se dice que la pena 

tiene una función preventiva general (se dirige a quienes no 

delinquieron para que no lo hagan) o de prevención especial (se dirige 

a quién delinquió para que no lo reitere) lo que presupone que la pena 
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es necesaria porque esa función lo es y, además, esa función colorea 

toda la teoría del derecho penal. (Zaffaroni, 2008, p.33) 

Para Dal Bello (s.f.) el principal medio de que dispone el Estado como 

reacción frente al delito es la pena en el sentido de “restricción de 

derechos del responsable”. El orden jurídico prevé además las 

denominadas “medidas de seguridad” destinadas a paliar situaciones 

respecto de las cuales el uso de las penas no resulta plausible. De 

manera que el sistema de reacciones penales se integra con dos clases 

de instrumentos; penas y medidas de seguridad (Dal Bello, s.f.). Desde 

la antigüedad se discuten acerca del fin de la pena fundamentalmente 

tres concepciones que en sus más variadas combinaciones continúan 

hoy caracterizando la discusión, así, para explicar estos remedios 

incluidos en la legislación penal se ofrecen estas diversas teorías que 

parten de puntos de vista retributivos o preventivos, puros o mixtos que 

se encargan de fundamentar de diverso modo y de explicar los 

presupuestos que condicionan el ejercicio del “ius puniendi” y la 

finalidad perseguida por el Estado con la incriminación penal (Dal 

Bello, s.f.). 

2.2.2. Teorías absolutas de la pena 

Según Dal Bello (s.f.) son aquellas que sostienen que la pena halla su 

justificación en sí misma, sin que pueda ser considerada como un medio 

para fines ulteriores. “Absoluta” porque en ésta teoría el sentido de la 

pena es independiente de su efecto social, se “suelta” de él. Dal Bello 



46 

  

(s.f.) menciona que el primer punto de vista es acerca de esta conjetura 

es: 

La teoría de la justa retribución: Desarrollada por Kant, para quien la 

pena "debe ser" aun cuando el estado y la sociedad ya no existan, y 

Hegel cuya fundamentación de la pena pública, fue la base que permitió 

la sistematización de la teoría del delito, (elaborada a partir de la teoría 

de las normas de Binding) concibe al delito como la negación del 

derecho, y a la pena, como al negación de la negación, como anulación 

del delito, como restablecimiento del derecho, entiende que al 

superación del delito es el castigo. En coincidencia con Kant, tampoco 

Hegel reconoce finalidades de prevención, como el mejoramiento y la 

intimidación, como fines de la pena. Esta construcción gravitó 

decisivamente en relación a la ulterior evolución del Derecho penal y, 

debido a que no existen aún alternativas consolidadas, actualmente 

conservan relativa vigencia. 

Esta concepción recibe su característica de “absoluta” debido a que ve 

el sentido de la pena no en la prosecución de alguna finalidad social 

útil, sino que sostiene que dicho sentido radica en que la culpabilidad 

del autor sea compensada mediante la imposición de un mal penal, o 

sea que agota todo el fin de la pena en la retribución misma, explicada 

por Kant como un imperativo categórico emergente de la idea de 

justicia y fundamentada dialécticamente por Hegel como la negación 

de la negación del Derecho(Dal Bello, s.f.). Así, niega una concepción 
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del castigo que se fundamente en razones de utilidad social que 

ilícitamente convierta al hombre en un “medio” instrumental en 

beneficio de la sociedad ya que tanto para Binding como para todos los 

defensores de la teoría de la retribución, las concepciones preventivas 

resultan incompatibles con la dignidad humana porque sólo cabe 

motivar con el castigo a los animales, respecto de los seres humanos la 

única motivación admisible es la que surge de la propia norma, 

concebida como una orden –no matarás- que precede a la descripción  

legal –al que matare a otro...se le impondrá una pena de..., cuya 

existencia es independiente de la sanción (Dal Bello, s.f.). 

El mal de la pena está justificado por el mal del delito, es concebida 

como un mal que debe sufrir el delincuente para compensar el mal 

causado con su comportamiento, pensamiento que reconoce como 

antecedente la Ley del Talión (Dal Bello, s.f.). Ella niega o aniquila al 

delito, restableciendo el derecho lesionado, ha de imponerse por el 

delito aunque resulte innecesaria para el bien de la sociedad, aunque no 

se logre un efecto intimidatorio ni exista riesgo alguno de reincidencia 

debe igualmente aplicarse. Esto no significa que las teorías 

retribucionistas no asignen función alguna a la pena: por una u otra vía 

le atribuyen la función de realización de justicia. Según Dal Bello (s.f.) 

La opinión más generalizada afirma que la pena presupone la 

reprochabilidad del comportamiento sometido a ella y expresa esa 

reprochabilidad. Es concebida por ésta teoría como reacción por lo 

sucedido y desvinculada del porvenir ya que su fin es reparar el delito 
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y no evitar delitos futuros. Esto explica la sólida interconexión 

establecida entre las teorías del delito y la pena: 

a) El fin de la pena es restablecer el orden alterado por el delito. 

b) El delito, condición de la pena, exige la realización de un 

comportamiento contrario a la norma, más, la existencia de 

culpabilidad en el autor del mismo. 

c) El sistema se basa en el libre albedrío siendo culpable aquél sujeto 

que pudiendo motivarse en el respeto de la norma optó por la 

opción contraria y delinquió. El haberse mantenido al margen de 

las exigencias que le plantaba el orden jurídico, no obstante haber 

podido ajustarse a ellas (el haber podido obrar de otro modo) es 

el criterio generalmente aceptado sobre el cual se fundamenta el 

juicio de culpabilidad. 

d) La medida de la pena depende de la gravedad del hecho realizado 

y el grado de culpabilidad del autor, estableciéndose así un 

criterio de proporcionalidad entre el delito y la pena. 

Dal Bello (s.f.)  identifica algunas objeciones a las tesis retributivas: 

Las críticas formuladas a esta teoría explican su progresiva decadencia 

que se pone de manifiesto en virtud de que la misma ha sido abandonada 

por la doctrina penal contemporánea al menos en su perfil ortodoxo de 

concepción absoluta. 

En relación al fundamento y límite del “ius puniendi”: 
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- Fundamenta el “para que” del castigo pero no explica ¿cuándo? 

el Estado debe hacerlo. 

- No fija un límite en cuanto al contenido de la potestad penal 

estatal. 

- Presupone la necesidad de la pena que debería en realidad 

justificar; llevada al extremo concluiría en que debe castigarse al 

delincuente aunque ello no resulte necesario en el caso concreto. 

Imposibilidad de verificar el libre albedrío: 

- Presupone el libre albedrío o libertad de voluntad respecto de lo 

cual se sostiene que es irracional fudamentar el derecho del 

Estado a imponer penas en la existencia de una culpabilidad 

basada en él debido a que la libertad de voluntad del autor no es 

empíricamente demostrable. 

La retribución como pago del mal con el mal. La racionalización de la 

venganza 

- El pago o la devolución de un mal corresponde al arraigado 

impulso de venganza humano. La afirmación de que con la pena 

se ejerce una retribución fáctica solamente  puede justificarse en 

la medida en que ella impide los actos de justicia por propia mano. 

- Se entiende que el criterio retributivo no puede ser absoluto 

debido a que resulta evidente que no toda culpabilidad debe ser 

castigada ya que la pena, en el caso concreto, puede producir 
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efectos contraproducentes (no explica ¿cuándo? el Estadodebe 

aplicar la pena). 

- La idea de retribución compensadora es vulnerable debido a que 

la pena no borra el mal causado por el delito sino que en realidad 

añade un segundo mal, “el criterio talionario no permite recuperar 

el ojo de la víctima quitando un ojo al autor”. 

Más allá de las críticas a la teoría hasta aquí expuesta, el Derecho penal 

contemporáneo no ha evolucionado hacia un abandono total delos 

puntos de vista retributivos debido, fundamentalmente, a la fragilidad 

de las teorías preventivas propuestas como alternativas (Dal Bello, s.f.). 

La sistematización de los presupuestos de punibilidad, formulados por 

la escuela clásica desde perspectivas retributivas se ve como un 

conjunto de garantías del gobernado frente al Estado y en los modelos 

propuestos en su reemplazo parecería estar corriendo riesgo, ello 

origina un rechazo de éstos, además, la circunstancia de que no se haya 

formulado aun ningún sistema que ofrezca presupuestos de 

incriminación (teoría del delito) diferentes a los enunciados como 

consecuencia de la concepción retributiva, da más fuerza a la sensación 

de que el abandono de dichas teorías produciría inseguridad jurídica 

(Dal Bello, s.f.). 

Además, debe concederse a esta teoría la virtud de haber concebido a la 

pena como una reacción proporcional al delito cometido, estableciendo 

un límite a la pretensión punitiva estatal (Dal Bello, s.f.). 
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2.2.3. Teorías relativas de la pena 

Las teorías preventivas renuncian a ofrecer fundamentos éticos a la 

pena, ella será entendida como un medio para la obtención de ulteriores 

objetivos, como un instrumento de motivación, un remedio para 

impedir el delito. Para explicar su utilidad, en relación a la prevención 

de la criminalidad, se busca apoyo científico (Dal Bello, s.f.). 

Teorías de la prevención especial: Desarrollada por diversas corrientes 

de pensamiento penal, como la escuela alemana de Liszt, el positivismo 

criminológico italiano, el correccionalismo y la escuela de la defensa 

social. Aunque cada una de ellas presente matices, resulta factible 

enunciar sus principales formulaciones. Es la posición extrema 

contraria a la teoría de la retribución (Dal Bello, s.f.). 

Según éste punto de vista preventivo-especial, el fin de la pena es 

disuadir al autor de futuros hechos punibles, es decir, evitar las 

reincidencias (versión moderna de la teoría) y sólo es indispensable 

aquella pena que se necesite para lograrlo, se procurará readaptar al 

autor mediante tratamientos de resocialización. Así, la necesidad de 

prevención especial es la que legitima la pena, según Von Liszt; “sólo 

la pena necesaria es justa”. Se habla de “relativa” porque su finalidad 

está referida a la “evitación del delito” (Dal Bello, s.f.). 

La prevención especial no quiere retribuir el hecho pasado, no mira el 

pasado, sino que ve la justificación de la pena en que debe prevenir 

nuevos delitos del autor. Esta concepción, influenciada por el 
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determinismo, no admite la libertad de voluntad, niega que la 

culpabilidad pueda ser fundamento y medida de la pena (Dal Bello, s.f.). 

Von Liszt se dedicó a clasificar delincuentes considerando que la 

eficacia de la incriminación exige que ella se adapte a cada sujeto, 

procurando corregir, intimidar o inocuizar, según la personalidad de 

cada individuo sobre el que la pena deba cumplir su función preventiva, 

de modo que para dicho autor la prevención especial actúa de tres 

maneras (Dal Bello, s.f.): 

a. Corrigiendo al corregible: resocialización 

b. Intimidando al intimidable 

c. Haciendo inofensivos a quienes no son corregibles ni 

intimidables. 

La necesidad de la pena es la que fundamenta en esta teoría de la 

imposición. Pese a que existen razones para considerarlo concepción 

dominante, éste punto de vista también es vulnerable. 

Algunas objeciones a la teoría de la prevención especial (Dal Bello, 

s.f.): 

En cuanto al fundamento y límites del “ius puniendi”. 

- El ideal de corrección explica el fin que persigue la pena pero no 

contiene ninguna justificación del “ius puniendi”. 

- No sirve para fundamentar la conminación de penas, sino en todo 

caso, para fundamentar la aplicación y ejecución de penas. 
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- No posibilitan una delimitación del ius puniendi en cuanto a su 

contenido. 

- Pueden crear el riesgo de fundamentar el Derecho Penal contra los 

inadaptados-enemigos políticos- o los asociales-mendigos, 

vagabundos, prostitutas, etc. 

Resulta válido cuestionar el derecho del Estado a someter a tratamiento 

contra su voluntad a una persona, especialmente si es adulta, porque 

puede traducirse en una manipulación de la personalidad para obligarla 

a dejar de ser lo que quiere. La imposición coactiva de un proceso de 

resocialización entra en contradicción con la idea de un estado de 

derecho que exige pluralismo. Así, el fin de resocialización será de tan 

poca precisión que podría ampliar incontroladamente el poder del 

Estado en el campo del Derecho Penal. Incluso debería perseguirse un 

tratamiento hasta que se dé la definitiva corrección, aún a riesgo de que 

la duración sea indefinida (Dal Bello, s.f.). 

Imposibilidad de determinar la necesidad de la pena. 

- En la mayoría de los casos, nuestros conocimientos empíricos no 

bastan para delimitar la necesidad de la pena, lo que resulta 

extensivo a lo relativo a naturaleza y quantum de la pena. En 

aquellos supuestos en que resulte posible determinar la falta de 

necesidad de prevención especial la única conclusión viable seria la 

impunidad, o sea (Dal Bello, s.f.): 
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 Delincuentes primarios y ocasionales: Porque no manifiestan 

peligro de volver a delinquir. 

 Delitos graves: en ciertos casos no hay peligro de repetición. 

 Delitos cometidos en situaciones excepcionales: porque casi con 

seguridad no se volverán a repetir. 

 Delincuentes habituales: a veces no hay posibilidad de 

resociabilizarlos. 

 Delincuentes por convicción: se dificulta la resocialización 

debido a que para que la misma resulte viable es indispensable la 

colaboración del delincuente y no cabe su imposición coactiva, 

no podría aplicársele por la fuerza. 

- En el ámbito de individualización de la pena, surgen nuevas 

objeciones por la imposibilidad de predecir los efectos del 

tratamiento (si la pena se prolonga hasta que el tratamiento tenga 

éxito, el condenado queda a merced de la intervención estatal). 

Ilegitimidad de la resocialización coactiva (Dal Bello, s.f.): 

 El Estado o la sociedad no tienen derecho alguno que les permita 

readaptar a según las reglas socialmente impuestas, en forma 

coactiva, al autor de un delito determinado. 

 No se puede, además, agotar el sentido de la pena en la 

readaptación social del condenado y el propósito de evitar la 

reincidencia. 
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La razón por la cual la teoría de la prevención especial quedó detenida 

en su evolución, no logrando superar las críticas apuntadas, se 

relacionan con su prematuro abandono de los conocimientos de las 

ciencias sociales y de la investigación empírica para construir las 

categorías de autor que debían servir de base al sistema (Dal Bello, s.f.). 

Teorías de la prevención general: Tiene origen científico en Feuerbach, 

concibe a la pena como una amenaza que por medio de las leyes se 

dirige a toda la colectividad con el fin de limitar al peligro derivado de 

la delincuencia latente en su seno. Esta coacción formulada en abstracto 

se concretiza en la sentencia, cuando el juez refuerza la prevención 

general al condenar al autor debido a que por éste acto está anunciando 

a los demás lo que les ocurrirá si realizan idéntica conducta (por eso, la 

lógica de éste criterio exige que las penas sean cumplidas, de lo 

contrario, el fin intimidatorio se ve afectado) (Dal Bello, s.f.). 

Así, en su formulación pura, estas concepciones no se fijan en los 

efectos que la pena puede surtir sobre el autor mismo, de manera que, 

“prevención general”, significa también evitación de los delitos 

mediante la producción de efectos sobre la generalidad (Dal Bello, s.f.). 

Estas teorías suelen ser identificadas con el aspecto intimidatorio de las 

penas ya que su justificación estará dada por su fin de evitar la comisión 

de hechos punibles respectos de sus potenciales autores. La prevención 

general actúa no sólo con la conminación general de penas, sino que 

adquiere mayor efectividad con su imposición y ejecución. La 
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conminación penal debe intimidar y la ejecución penal debe confirmar 

la seriedad de la amenaza. Según Fouerbach; La ejecución de la pena 

tiene lugar “para que...la amenaza de la ley sea una verdadera amenaza” 

(Dal Bello, s.f.). 

Esta teoría parece presentar la ventaja de no tener que recurrir al criterio 

clásico de la culpabilidad sino al de motivabiliadad del autor. Así, el 

tipo penal consiste en la descripción de la conducta prohibida y su fin 

es motivar (mediante la amenaza con una pena) para que esa conducta 

no se realice (Dal Bello, s.f.). 

Teoría de la prevención general positiva: En las últimas décadas se ha 

preferido asignarle al poder punitivo la función de prevención general 

positiva: produciría un efecto positivo sobre los no criminalizados, pero 

no para disuadirlos mediante la intimidación, sino como valor 

simbólico reforzado de su confianza en el sistema social general (y en 

el sistema penal en particular). Se reconoce que el poder punitivo no 

cura las heridas de la víctima, ni siquiera retribuye el daño, sino que 

hace mal al autor, pero se afirma que este mal debe entenderse como 

parte de un proceso comunicativo (o ideológico, porque impone la 

creencia de que la pena es un bien para la estabilidad social o del 

derecho). Esta versión etizante de la prevención general positiva 

pretende que el poder punitivo refuerza los valores ético-sociales (es 

decir, el valor de actuar conforme al derecho), mediante el castigo a sus 

violaciones. (Zaffaroni, 2008, p.42-46) 
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La prevención general puede ser entendida de un modo diverso al 

precedentemente expuesto. Por una parte, puede manifestarse por la vía 

de la intimidación a los posibles delincuentes (prevención general 

negativa), y, por la otra, como prevalecimiento o afirmación del derecho 

a los ojos de la colectividad. Así se adjudica a la pena ya un fin de 

conservación del orden, o de conservación del derecho, o para fortalecer 

la pretensión de validez de las normas jurídicas en la conciencia de la 

generalidad, o bien reforzar las costumbres sociales y la fidelidad al 

derecho o como afirmación de la conciencia social de la norma (Dal 

Bello, s.f.). 

Algunas objeciones a la teoría de la prevención general positiva: 

En cuanto al fundamento del “ius puniendi”: 

- Esta formulación encierra el peligro de su intrínseca debilidad para 

fundamentar cuándo es legítimo que el Estado use la pena, deja sin 

resolver la pregunta siguiente; ¿frente a qué supuestos tiene el 

Estado la facultad de intimidar? Ello explica su tendencia a 

favorecer el "terror penal" (como ocurrió en la baja Edad Media 

con la práctica de las ejecuciones ejemplares). 

- Tampoco aporta datos acerca de ¿cuáles son los comportamientos 

esperados y cuáles los indeseables? 

En cuanto al límite del “ius puniendi”: 
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- Podría terminar en una tendencia al terror estatal porque podría 

conducir a un Derecho Penal más ocupado por su propia eficacia 

que por servir a todos los ciudadanos. 

- No es posible determinar cuál es el énfasis punitivo que es 

necesario aplicar al delincuente para lograr el efecto intimidatorio 

en el resto del tejido social. 

Indemostrabilidad de la coacción sicológica 

- Las suposiciones sobre el efecto intimidatorio de las penas 

ejemplares sólo pueden pretender el status de una cuestión de fe. 

- Es muy difícil verificar cual es el efecto preventivo general de la 

pena. La idea de que la intensidad de la amenaza es proporcional al 

efecto preventivo resulta, al menos, dudosa. 

Utilización del delincuente para amedrentar a otros hombres.  

- El interés público en la evitación de delitos no basta para justificar, 

respecto del afectado, lo que la pena a él le ocasiona: la garantía de 

la dignidad humana prohíbe utilizar al hombre como medio para 

los fines de otros hombres. 

- Es impugnable en sí mismo un criterio que utiliza al hombre de esa 

forma ya que no se lo castiga por su acción sino por 

comportamientos que se supone que otros hombres pueden realizar, 

asumiendo sentido la objeción kantiana a que lo seres humanos 

sean manejados como instrumentos para prevenir las intenciones 

de otros. 
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Las impugnaciones a la teoría de la prevención general tampoco han 

provocado que el Derecho penal haya podido despojarse totalmente de 

este punto de vista. Es importante señalar que fueron precisamente 

ópticas de prevención general las que dieron lugar a uno de los más 

modernos intentos por fundamentar el sistema penal: partiendo de la 

concepción de Luhmann de que el Derecho es instrumento de 

estabilización social, se ha explicado la denominada “prevención 

general positiva” (Dal Bello, s.f.). 

Teoría de la prevención general negativa: Comenzaremos con la 

prevención general negativa porque es la más difundida en la opinión 

común, aunque sea hoy la menos defendida en la doctrina. Sostiene que 

la pena se dirige a quienes no delinquieron para que en el futuro no lo 

hagan. Ello basado en la intimidación que produciría la pena sobre el 

que fue seleccionado. Se parte de la idea del ser humano como un ente 

racional, que siempre hace un cálculo de costos y beneficios (Zaffaroni, 

2008, p.39-42). 

Teoría de la prevención especial positiva: Desde hace mucho tiempo 

se pretende legitimar el poder punitivo  asignándole una función 

positiva de mejoramiento sobre el propio infractor. En la ciencia social 

hoy está demostrado que la criminalización secundaria deteriora al 

criminalizado y más aún al prisionizado. Como este discurso considera 

a la pena como un bien para quién lo sufre, oculta su carácter penoso y 

llega a negarle incluso su nombre, reemplazándolo por sanciones y 
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medidas y otros eufemismos. Si la pena es un bien para el condenado, 

su medida será la necesaria para realizar la ideología que se sostenga y 

no requerirá de otro límite. El delito sería sólo un síntoma de 

inferioridad que indicará al estado la necesidad de aplicar el beneficio  

remedio social de la pena. (Zaffaroni, 2008, p.46-47)     

Teoría de la prevención especial negativa: Para la prevención general 

negativa la pena también  opera sobre la persona criminalizada, pero no 

para mejorarla sino para neutralizar  los efectos de su inferioridad, a 

costa de un mal para la persona, pero que es un bien para el cuerpo 

social. En general se la promueve en combinación con la anterior: 

cuando las ideologías re fracasan, se apela a neutralización y 

eliminación de los incorregibles. En la realidad social, como las 

ideologías fracasan, la neutralización no es más que una pena atroz 

impuesta por selección arbitraria. Sin duda tienen un éxito  preventivo 

especial: la muerte y las mutilaciones son eficaces para impedir 

conductas posteriores del mismo sujeto o las que éste realizaba con el 

miembro amputado. (Zaffaroni, 2008, p.48) 

2.2.4. Teorías mixtas o de la unión 

La polémica entre teorías absolutas y relativas de la pena evidencia que 

existe más de un fin de la pena ya que ninguna de las mencionadas 

concepciones agota el fundamento para su explicación. De allí se 

derivan teorías de la unión que procuran articular una síntesis entre las 

doctrinas en pugna. Parten del supuesto realista de que no es posible 
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adoptar una fundamentación desde las formar puras precedentemente 

señaladas porque ellas ofrecen varios flancos a la crítica. Surgen así 

teorías pluridimensionales de la pena que suponen una combinación de 

fines preventivos y retributivos e intentan configurar un sistema que 

recoja los efectos más positivos de cada una de las concepciones puras 

analizadas (Dal Bello, s.f.). 

Los intentos para presentar una fundamentación coherente de la pena, 

que contemple al mismo tiempo las teorías absolutas y las relativas, son 

variados. Además, éstas “teorías de la unión” son dominantes en el 

Derecho penal contemporáneo. Algunos autores señalan que su 

existencia pone en evidencia una crisis cuya manifestación más 

evidente es la ausencia de respuestas doctrinarias y legislativas 

armónicas para justificar el “ius puniendi” estatal, “con todas las 

consecuencias de inseguridad que de allí se derivan” (Dal Bello, s.f.). 

Comúnmente las teorías mixtas le asignan al Derecho Penal la función 

de protección a la sociedad, sin embargo, tal función no reviste iguales 

características en todas las teorías. Pueden reconocerse dos grupos de 

fundamentaciones (Dal Bello, s.f.): 

a. Aquellas que postulan que la protección de la sociedad ha de 

basarse en la retribución justa y que los fines de la prevención sólo 

juegan un papel complementario dentro del marco de la 

retribución. 
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b. Las que sostienen que fundamento de la pena es la defensa de la 

sociedad, y a la retribución corresponde únicamente la función de 

límite máximo de las exigencias de la prevención, impidiendo que 

conduzcan a una pena superior a la merecida por el hecho 

cometido. 

En ambos casos, la protección de la sociedad es entendida en el sentido 

de protección de bienes jurídicos y las conminaciones penales se 

justifican sólo, y siempre, por la necesidad de protección de bienes 

jurídicos (Dal Bello, s.f.). 

En algunos exponentes de estas teorías mixtas, la prevención general se 

presenta como la forma concreta de protección de bienes jurídicos en 

virtud de que el fin de protección de bienes jurídicos, por sí solo, no 

legitima la pena (Dal Bello, s.f.). 

Se sostiene que el criterio unificador se concreta en la afirmación de 

que cada concepción tiene influencia diversa según el momento en que 

se la considere. De modo que el criterio preventivo general es el que 

más gravita a nivel legislativo, es decir cuando se sanciona la norma 

que prevé sanción para todo aquel que realice determinado 

comportamiento. Los puntos de vista retributivos pasarían a primer 

plano durante el proceso y especialmente en la individualización 

judicial de la pena, ya que a la sentencia debe establecerse considerando 

preferentemente la gravedad del hecho cometido y la culpabilidad del 

autor. Pasarían a segundo plano consideraciones preventivas especiales 
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vinculadas a la personalidad del autor u al pronóstico de reincidencia, 

limitándose la influencia de la prevención general a una función 

residual, relacionada con evitar la imposición de una pena tan reducida 

que suponga efectos contraproducentes para el control social (Dal 

Bello, s.f.). 

2.3. Bases jurídicas de la investigación 

2.3.1. Derechos humanos 

Hablar de derechos humanos es referirse a la categoría más alta de 

atributos y facultades que posee la persona humana tan solo por tener 

la condición de tal. Estos derechos presentan una naturaleza y 

características especialísimas que los definen como congénito, innatos, 

inmanentes, inalienables, imprescriptibles universales e irrenunciables 

(Pestana Uribe, 2012). 

Para Domingo García Belaunde (citado por Pestana Uribe, 2012)., la 

frase “derechos humanos” es una ampliación de lo que durante los 

siglos XVIII y XIX se conoció genéricamente como “derechos del 

hombre” y ésta, a su vez, no es sino la expresión secularizada de lo que 

la historia del pensamiento conoce como “derecho natural”, “derecho 

justo” o simplemente “justicia”, pero para hablar de derechos humanos 

o derecho natural, es necesaria el concepto derecho que sólo existe a 

partir del derecho romano. En consecuencia, el derecho es una creación 

humana. De ahí que García Belaunde sostiene que “en principio, todo 

derecho es humano, pues sólo es dable en función del hombre y para el 
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hombre”, y ello es “el primer problema que presentan los derechos 

humanos (Pestana Uribe, 2012). 

Para Haro Lazaro (1998) “Los derechos humanos constituyen una 

expresión del desarrollo social humano, que pueden ser aceptados  y 

asumidos por las diversas concepciones e ideologías de los pueblos. Las 

concepciones filosóficas determinan el valor absoluto de los derechos 

humanos, que nacen con el hombre y son parte de su misma naturaleza 

humana. Por tanto podemos ensayar la siguiente definición de derechos 

humanos: Son el conjunto de derechos consagrados en las declaraciones 

y convenciones internacionales que se han incorporado a las 

constituciones de cada estado, para las personas y cuya vigencia es 

universal (Pestana Uribe, 2012).    

Cada persona en el planeta por el hecho de su condición como ser 

humano al momento de su concepción se le otorga derechos humanos 

y libertades que son inherentes sin importar; su origen étnico, su color 

de piel, género, edad, clase social, opinión política, religión, orientación 

sexual, lengua, lugar de residencia, ascendencia familiar, entre otras 

condiciones, el fin de los derechos es proporcionarle a todos los hombre 

y mujeres una vida digna e integrarse en la sociedad para su propia 

satisfacción y realización, lo cual generará a su vez una sociedad más 

consiente que respeta a todos por igual. En su concepto literal, podemos 

decir que los derechos humanos son todas aquellas facultades que le 

permiten a la persona su realización, tiene orígenes muy amplios y 
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conceptos distintos, pero todo llega a un solo mensaje que es el respeto 

a la libertad de los individuos, en la antigüedad ya se manejaban en 

algunas culturas el respeto y libertad de las personas, se tiene registro 

de la Carta de Manden, un documento donde se constituye el Imperio 

Malí, y se describe las reglas generales de convivencia para evitar 

conflictos y guerras, garantizando la convivencia en armonía. 

A lo largo de la historia se han encontrado diversos acuerdos alrededor 

del mundo, todos enfocados al bien común y al respeto con una carga 

moral fuerte, también los criterios religiosos son grandemente 

destacables, pero no fue sino en la era moderna que le fue dado el 

nombre de Derecho, y constituido como derechos universales 

alcanzando una gran importancia y aceptada internacionalmente. Luego 

de los vejámenes y horrores que dejó la Segunda Guerra Mundial, se 

constituyó en 1945 la Organización de las Naciones Unidas ONU, y en 

1948, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, quedó registrada 

en la resolución 217 A (III), la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, reuniendo los derechos fundamentales para una vida digna, 

a partir de ahí se ha realizado diferentes tratados, garantizando los 

derechos universales y libertades de las personas (Pestana Uribe, 2012). 

2.3.2. Derechos fundamentales 

Podemos considerar a los derechos fundamentales como aquellos 

derechos subjetivos que habiendo sido positivizados jurídicamente por 

ubicarse en el texto constitucional de un Estado, se ubican en la primera 
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categoría de los derechos constitucionales y vinculan a todos, 

gobernantes y gobernados (Pestana Uribe, 2012).  

Según Robert Alexy (citado por Pestana Uribe, 2012) los derechos 

fundamentales hacen parte de los derechos humanos ya que estos 

pertenecen a la personalidad humana, siendo además de gran ayuda en 

la vida de cualquier individuo. Con esto se impide la violencia en el 

mundo. Debido a los derechos humanos podemos vivir y compartir con 

el resto de la sociedad con respeto. Esto es así, siempre y cuando 

hagamos valer nuestros derechos fundamentales y no nos dejemos 

llevar por los valores negativos que pueden llevar a irrespetar los 

derechos ajenos. Los derechos humanos nos ayudan a llevar una vida 

digna. A pesar que la violación a los derechos humanos es constante en 

muchos lugares, los responsables son castigados. 

Para Robert Alexy (citado por Pestana Uribe, 2012), los derechos 

fundamentales representan posiciones jurídicas diversas que pueden ser 

reconducidas a tres tipos de posiciones jurídicas básicas: derecho a algo, 

libertades y competencias. Ahora bien, se entiende por posición a la 

relación jurídica establecida entre tres elementos: un titular, un objeto y 

un destinatario. Son derechos ligados a la dignidad de la persona dentro 

del Estado y de la sociedad. Cabe destacar que a los derechos 

fundamentales no la crea el poder político, se impone al Estado la 

obligación de respetarlos. 
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El derecho fundamental jurídicamente tiene la estructura normativa 

basada en la capacidad que le permite a la persona efectuar 

determinados actos, es decir, que los derechos fundamentales son 

instituciones jurídicas que tienen la forma del derecho subjetivo. Y la 

estructura del derecho subjetivo tiene tres elementos: titular del derecho 

subjetivo, el contenido del derecho subjetivo en el que vamos a 

distinguir las facultades, por otra parte el objeto del derecho, y un tercer 

elemento es el destinatario o sujeto pasivo, aquel que está obligado a 

hacer o no hacer (Pestana Uribe, 2012). 

Debemos tener en cuenta que en estricto no todos los derechos 

contenidos dentro de un texto constitucional son fundamentales, pues 

éstos suelen presidir las constituciones y usualmente bajo el título de 

“derechos fundamentales de la persona”. Corresponden, por tanto, a una 

categoría superior asentada en principios y valores máximos que 

delimitan no solo las acciones del Estado sino de quienes ejercen el 

poder en su representación e incluso el de los demás particulares, de 

modo tal que no puedan ser amenazados ni vulnerados impunemente. 

Por lo mismo, podemos decir que los derechos fundamentales son 

primus inter pares respecto a los demás derechos recogidos por la 

constitución (Pestana Uribe, 2012).  En el marco del constitucionalismo 

los derechos pueden representarse como límites o prohibiciones que 

pesan sobre el legislador y resultaría en verdad sorprendente que el 

sujeto sometido a una obligación pudiera redefinir los términos de la 

misma. Sencillamente, no puede hacerlo porque la fuerza normativa de 
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la Constitución impide que el legislador ordinario o cualquier otro 

poder público sometan a debate lo que ha decidido el poder 

constituyente. Estas consideraciones pueden servir de base a la tesis de 

la ilimitabilidad de los derechos: éstos tienen un contenido 

constitucionalmente declarado o tipificado y, salvo que ofrezcan una 

habilitación explícita al estilo del artículo 28, 1. CE, sencillamente no 

pueden ser limitados o cercenados, como tampoco pueden serlo las 

demás normas constitucionales. Insisto en que esto no significa que los 

derechos sean ilimitados, en el sentido de que autoricen cualquier 

conducta; supone, tan sólo, que aparecen ya delimitados en el texto 

constitucional y, dentro de ese círculo delimitado, no cabe ninguna 

restricción (Pestana Uribe, 2012). 

2.4. Bases teóricas 

2.4.1. Concepto de eutanasia  

En un sentido etimológico primario euthanatos proviene de los 

vocablos griegos eu (bueno/a) y thanatos (muerte). Apareció en el siglo 

V a. C. en la obra de Crátinos significando simplemente muerte 

tranquila o muerte sin sufrimiento (Mendoza Cruz, 2014). Este sentido 

no connotaba aún la idea de provocar la muerte sino solo la de facilitar 

el paso de  la vida a la muerte suprimiendo total o parcialmente el dolor 

que la acompaña. 

Es importante resaltar el aporte de F. Bacon (citado por Mendoza Cruz, 

2014), quien fuera médico a la  vez que filósofo, a la forma  en que se 
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entiende modernamente la eutanasia. Bajo el título de “eutanasia 

exterior” escribió en su Proficience and Advancement of Lerning: 

“estimo que es labor del médico no solamente hacer recuperar la salud, 

sino también atenuar el sufrimiento y los dolores. Esto no solamente 

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

ayudar a morir de forma apacible” (Bacon, citado por Mendoza Cruz, 

2014). Sin embargo, muchos críticos aprecian en este escrito una 

anticipación de lo que hoy son los “cuidados paliativos” y no 

precisamente la justificación de la eutanasia tal como hoy se demanda 

(Dowbiggin, citado por Mendoza Cruz, 2014). 

En la actualidad, el significado del término “eutanasia” parece haber 

variado y desde una primera aproximación podemos señalar que existe 

un cierto consenso en cuanto a que engloba el comportamiento que tiene 

por finalidad causar la muerte de un paciente, generalmente terminal, a 

petición de éste y con la intervención de un profesional de la medicina 

(Parejo Guzmán, 2005). Sin embargo, con la finalidad de delimitar el 

concepto es posible desmontar la conceptualización anterior a fin de 

proceder a su análisis en función a sus elementos. Estos son:  

1º. Sujeto activo;  

2º. Sujeto pasivo; y  

3º. Acción eutanásica.  

“Primero, se entiende por “sujeto activo” de la eutanasia a quien realiza 

la acción que tiene por resultado la muerte del paciente. Sobre la calidad 
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de aquél existe entre los especialistas la exigencia de que se trate de 

obligatoriamente de un médico por razones de seguridad jurídica” 

(Mendoza Cruz, 2014, p.21). Esto se fundamenta, además, en el hecho 

de que son los médicos quienes reúnen el suficiente conocimiento 

científico como para diagnosticar con precisión el estado de salud del 

paciente, prever la proximidad de su muerte y determinar los medios 

adecuados para garantizar que la acción eutanásica implique el menor 

sufrimiento para el paciente (Parejo Guzmán, 2005). 

“Segundo, respecto al “sujeto pasivo” de la eutanasia, se exige 

mayoritariamente que sea un paciente terminal el que solicita la acción 

eutanásica para acabar con sus dolores. Si bien este concepto ha sido 

desarrollado más arriba, entendemos aquí por enfermo terminal a 

aquella persona que, como consecuencia de una lesión o enfermedad, 

padece según los actuales conocimientos médicos, una afección 

incurable que le ha hecho entrar de forma irreversible en el proceso que 

le conducirá inevitablemente, en un plazo breve, a la muerte” (Mendoza 

Cruz, 2014, p. 22). 

Tercero, en cuanto a la “acción eutanásica”, ésta debe entenderse, en 

general, como el comportamiento dirigido a poner fin a la vida del 

paciente terminal a petición de éste y con la finalidad de aliviar los 

dolores propios de su enfermedad. Este comportamiento puede incluir 

tanto acciones u omisiones que tengan por finalidad directa o indirecta 

la muerte del enfermo terminal. Esto da origen a una clasificación 
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ampliamente extendida que distingue, por un lado, entre “eutanasia 

activa” y “eutanasia pasiva” y, por el otro, entre “eutanasia directa” y 

“eutanasia indirecta”.   

Existe también la posibilidad de distinguir conceptualmente entre 

“eutanasia voluntaria” y “eutanasia involuntaria” en función de si la 

“acción eutanásica” se realiza a petición del enfermo terminal o si se 

lleva a cabo en ausencia de la voluntad del paciente por carecer el 

mismo de la capacidad actual para expresarla (por haber caído en estado 

de inconsciencia) (Marcos Del Cano, 1999). En este sentido, puede 

afirmarse que el elemento de la voluntariedad de la petición no es 

determinante para el concepto de eutanasia y que es común entre los 

especialistas debatir en torno a la justificación de la llamada “eutanasia 

no voluntaria” para pacientes en estado de inconsciencia y de la 

cuestionada ‘eutanasia involuntaria’ para los supuestos de pacientes 

incapaces (Singer, 1955). 

Finalmente, también se ha discutido respecto del sentimiento de 

“piedad” que debe inspirar la conducta del médico frente a los dolores 

del paciente. Sin embargo, como han expresado diversos autores, esta 

exigencia implica un fuerte subjetivismo que, además de ser difícil de 

evaluar en la práctica (Medina Frisancho, 2010), ocupa un lugar 

secundario en cuanto a la justificación del comportamiento supeditado 

siempre a la voluntad del paciente o a sus intereses (Dworkin, 1994). 
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Por estas razones no consideramos el carácter piadoso como un 

requisito de la acción eutanásica (Álvarez Gálvez, 2002). 

2.4.2. Clasificación de la eutanasia.    

Es importante poner en conocimiento que existen varias clases de 

Eutanasia, y que depende de su estudio tener en claro su práctica, 

alcance y lograr desarrollar este trabajo investigativo. 

Tomando en cuenta diversos aspectos, la Eutanasia puede clasificarse 

de la siguiente manera: en eutanasia directa e indirecta, dentro de la 

primera encontramos a la eutanasia activa y a la pasiva; en eutanasia 

voluntaria, no voluntaria e involuntaria, y en eutanasia piadosa y 

eugénica (Baños Remache, 2014). 

2.4.2.1. Eutanasia directa:   

Consiste en la acción dirigida a adelantar la hora de la muerte en 

casos de enfermos en estado terminal o con una enfermedad 

incurable o irreversible. Está a su vez tiene dos formas: la 

eutanasia activa y la eutanasia pasiva (Baños Remache, 2014). 

2.4.2.2. Eutanasia activa: 

Esta clase de Eutanasia, es de cierta manera la más objetada, pero 

a su vez la más representativa al momento de referirnos a la 

eutanasia como tal, ya que su práctica sería la más conveniente 

para buscar que sobrevenga la muerte de un enfermo, y evitar o 

poner fin a un sufrimiento intolerable. Así, claramente se puede 

establecer, que la: eutanasia activa es la finalización deliberada de 
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la vida por medio de una acción encaminada a procurar la muerte 

(como sería a la administración de una droga) (Baños Remache, 

2014). Se trata de la acción médica positiva por medio de la cual 

se pone fin a la vida de una persona gravemente enferma o que 

padece intensos sufrimientos, siempre y cuando ella consienta el 

hecho. Este consentimiento puede expresarlo directamente, a 

través de sus familiares cuando se encuentren en estado de 

inconsciencia, o por medio de un documento que se designa con 

el nombre de testamento vital, que consiste en una autorización 

para que se preserven los derechos a la dignidad y a la libertad 

personal, eliminando la vida del sujeto que lo suscribe. El ejemplo 

típico de la eutanasia activa sería el de la administración de una 

dosis de morfina con la intención de poner término a la vida del 

enfermo. (Farfán citado por Baños Remache, 2014). 

2.4.2.3. Eutanasia pasiva: 

A diferencia de la eutanasia activa, esta clase de eutanasia, tiene 

mayor aceptación desde el aspecto legal, religioso y social, ya que 

como veremos, al rechazar o interrumpir los tratamientos 

tendientes a prolongar la vida, se considera que la naturaleza es la 

que termina provocando la muerte. Concretamente, la eutanasia 

pasiva es la que provoca la muerte como efecto de la omisión o 

suspensión de acciones médicas que permitirán preservar la vida. 

(Álvarez, 2005). Se trata principalmente de la omisión del 

tratamiento en que se emplean medios que contribuyen a la 
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prolongación de la vida del paciente cuando esta presenta ya un 

deterioro irreversible o una enfermedad incurable en fase 

terminal. Puede consistir en la no iniciación de un tratamiento o 

en suspender el ya iniciado (por ejemplo, no administrar la 

medicación adecuada o incluso la desconexión de aparatos o 

instrumentos de mantenimiento de determinadas funciones 

vitales. Puede estribar asimismo en no prestar o no pedir la ayuda 

necesaria para impedir la muerte). (Núñez, 2006). 

Debemos recalcar, que imponer una vida artificial conlleva a 

imponer una muerte indigna, ya que se estaría alargando el 

sufrimiento y agonía del enfermo. La eutanasia pasiva, da la 

oportunidad de decidir el momento en que es conveniente dejar 

que llegue la muerte de un enfermo.   

2.4.2.4. Eutanasia indirecta: 

Esta se efectúa cuando se realizan procedimientos que pueden 

producir la muerte como efecto secundario.  (…) la intención 

básica no es acortar la vida sino aliviar el sufrimiento, consiste en 

procedimientos terapéuticos que tienen como efecto secundario 

la muerte, por ejemplo, la sobredosis de morfina para calmar los 

dolores, cuyo efecto secundario, como se sabe, es una abreviación 

de la vida (Maciá Gómez, 2008).   

2.4.2.5. Eutanasia voluntaria: 
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En esta clase de eutanasia, se toma en cuenta la voluntad de la 

persona en relación a su deseo de morir, por consiguiente: 

eutanasia voluntaria es la terminación de la vida de un paciente 

en respuesta a la petición de este expresada libremente. (Álvarez, 

2005, p. 33). Como podemos apreciar, esta se lleva a cabo con el 

consentimiento del paciente, y es por esto que:  

Se sitúa en el contexto de la relación médico-paciente: un paciente 

solicita a un médico que ponga fin a su vida, y este, en respuesta, 

provoca intencionalmente su muerte. En esta situación se enfatiza 

el hecho de que la solicitud es voluntaria; por tanto, al considerar 

la característica de una muerte sin dolor queda claro que la - buena 

muerte se da desde la perspectiva de quien muere.  (Álvarez, 

2005, p. 33). 

2.4.2.6. Eutanasia no voluntaria.  

En esta, se desconoce la voluntad del paciente en relación a su 

deseo de morir, porque éste nunca la expreso o porque jamás tuvo 

la oportunidad para hacerlo,  de forma más clara la eutanasia no 

voluntaria es la terminación de la vida de un paciente sin que el 

afectado lo solicite expresamente, por encontrarse incapacitado 

para hacerlo. (Álvarez, 2005, p. 33). Establecido este concepto, la 

eutanasia no voluntaria, puede entenderse de la siguiente manera: 

(…) como una extensión necesaria de la eutanasia voluntaria para 

aquellos casos en que es necesario interpretar la voluntad de un 
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enfermo que se encuentra incapacitado para expresarla. En 

muchas ocasiones hay que tomar una decisión sobre la 

terminación de la vida de una persona para resolver una situación 

que no tiene por qué prolongarse (como es el caso de las personas 

que han perdido la conciencia de manera irreversible). Puede ser 

que en tales circunstancias sea inevitable aceptar un margen de 

incertidumbre sobre lo que en realidad querría el paciente si 

pudiera expresar su voluntad. (…) Personas en coma irreversible, 

personas mayores dementes o bebes con graves incapacidades, 

son ejemplos de pacientes que no pueden ejercer su voluntad. 

(Álvarez, 2005, p. 33-34).       

2.4.2.7. Eutanasia involuntaria:  

Es la que se lleva a cabo en contra del deseo o decisión del 

enfermo. (Álvarez, 2005, p. 33). Esta clase de Eutanasia demanda 

más atención y cuidado, ya que existe contraposición entre dos 

voluntades expresadas por la misma persona, pero en distintas 

circunstancias, es decir; (…) la eutanasia involuntaria conlleva 

una contradicción de principio al considerar la terminación de una 

vida en contra de la voluntad de la persona que muere. A 

diferencia de lo que sucede con la eutanasia no voluntaria, en que 

la persona no puede expresar su voluntad, en la eutanasia 

involuntaria el paciente si tiene la capacidad de expresarla. (…) 

como lo demuestra Laura Lecuona, podríamos encontrar algunas 

situaciones en las que cabría considerar la posibilidad de aplicar 
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una eutanasia involuntaria. Pensemos en el caso que esta autora 

nos plantea. Una persona establece, libre y voluntariamente, que 

si llega a padecer una enfermedad que la incapacite mentalmente, 

desea que se termine con su vida. Esa misma persona, al llegar a 

la incompetencia prevista, expresa que quiere seguir viviendo. Si 

se respeta la decisión anticipada se estaría quitando la vida a una 

persona en contra de su voluntad actual (…). (Álvarez, 2005, p. 

35).      

2.4.2.8. Eutanasia piadosa: 

Es la que se practica con el fin de aliviar los dolores y 

sufrimientos a un enfermo. Por tal motivo, la eutanasia piadosa, 

viene a establecerse en la clase más aceptada por la sociedad, ya 

que su práctica está relacionada con la compasión hacia el 

enfermo y su situación de dolor y sufrimiento (Baños Remache, 

2014). 

2.4.2.9. Eutanasia eugénica:  

Es practicada por el Estado para la eliminación de los débiles 

mentales, tarados o dementes (o de los enemigos políticos y/o 

razas inferiores) (…). (Oviedo, 1999).  Esta clase de Eutanasia, 

pretende eliminar a los seres humanos que se consideran 

inaceptables y una carga para la sociedad, por esto y por ser 

contraria a la libertad y derechos de las personas, se la considera 

inadmisible (Baños Remache, 2014). 
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2.5. Definición de términos básicos 

Enfermedad incurable: 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 

enfermedad incurable, supone ello, que el sujeto pasivo se encuentra 

padeciendo de un mal que lo aqueja de forma significativa), que está 

produciendo estragos en su organismo, a punto tal que le está propiciando 

dolores intolerables. (Peña Cabrera, 1997).   

Petición expresa y seria de morir: Ha de ser entendida, de tal manera que 

su consideración ha de sobreponerse a cualquier valoración positiva que 

pueda merecer la continuidad de su vida. . (Peña Cabrera, 1997).   

Despenalización: Eliminación del Carácter penal una acción considerada 

delictiva. (Diccionario RAE). 

Dignidad humana: se configura como un principio-derecho constitutivo de 

los derechos fundamentales que la Constitución reconoce. Del mismo modo, 

es un principio informador para la configuración de nuevos derechos de rango 

constitucional y es el presupuesto de nuestro Estado Constitucional, social y 

democrático de Derecho. (Gaceta Jurídica, 2006, p., 35).    

Derecho a la libertad: La libertad es un derecho sagrado e imprescriptible 

que todos los seres humanos poseen. La libertad es la facultad de obrar según 

su voluntad, respetando la ley y el derecho ajeno. . (Gaceta Jurídica, 2006).     
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Paternalismo jurídico: Hace referencia a los actos o prácticas restrictivas de 

la autonomía o la libertad de los individuos sin su consentimiento explícito; 

en un sentido amplio es la anulación intencional de las preferencias conocidas 

de una persona por otra, donde la primera persona justifica su acción en el 

objetivo de beneficiar a la segunda (parens patriae). 

CAPÍTULO III: ANÁLISIS DEL MARCO NORMATIVO QUE PERMITE 

LA PENALIZACIÓN DE LA EUTANASIA EN EL DERECHO PERUANO Y 

COMPARADO 

3.1. Delimitación del concepto de eutanasia 

Como se ha apreciado el concepto de eutanasia es muy amplio, dentro de él 

es posible incluir distintas figuras de término de la vida. Sin embargo, para 

entender con claridad el ámbito en que se da la discusión en torno a este tema 

es preciso señalar que la eutanasia resolutiva es aquella que está en el centro 

de la discusión (Silva Alarcón, s.f.).  

El profesor Tony Mifsud (citado por Silva Alarcón, s.f.) señala que lo clave 

en la eutanasia es la abreviación intencional en el proceso del morir y delimita 

el concepto de eutanasia “al proceso de fallecimiento (enfermo terminal) y en 

un contexto explícito e intencional de abreviar el proceso de morir, por 

razones personales (evitar el sufrimiento) o sociales, (discriminación social o 

carga económica).  

El profesor Tony Mifsud (citado por Silva Alarcón, s.f.) distingue la eutanasia 

de tres casos a saber:  
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1. El caso de los recién nacidos con graves deficiencias somáticas o 

mentales, de enfermos incurables y de ancianos. Señala que estos casos 

son distintos de la eutanasia porque el interrogante ético planteado en 

ellos no es la abreviación del proceso de morir, sino simplemente 

eliminar o matar a esos seres.  

2. El caso del suicidio. Este caso se diferencia de la eutanasia porque 

existe la posibilidad de ayudar a quien se encuentra ante esta situación, 

mientras que la eutanasia se refiere a un enfermo que se encuentra en 

un proceso irreversible de muerte.  

3. El caso de la administración de calmantes para aliviar el dolor y 

sufrimiento de un enfermo terminal. No es eutanásica en su intención y 

por lo tanto no cabría hablar de eutanasia indirecta.  

Es importante, por lo tanto distinguir que en los casos en que se suministran 

medicamentos tendientes a calmar el dolor y el sufrimiento del paciente y que 

incidan en el acortamiento en el proceso del morir no constituye eutanasia 

como tampoco el caso en que no existe ninguna esperanza de recuperación y 

se deja que el proceso hacia la muerte siga su curso sin interrupción, más que 

ayudar al paciente desde una perspectiva espiritual y de apoyo familiar. En 

estos casos se trata de dejar morir en paz lo que es distinto al significado 

estricto de eutanasia (Silva Alarcón, s.f.). 

Por otra parte, existe bastante discusión en torno al problema de aceptar o no 

la eutanasia. La discusión se centra principalmente respecto a la eutanasia 

resolutiva, ya que respecto a la solutiva, muchos no la consideran eutanasia 
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propiamente tal, en el sentido que con ella no se está quitando la vida a una 

persona sino que sólo se le está ayudando a paliar el sufrimiento (Silva 

Alarcón, s.f.). Quienes están a favor de la eutanasia dan como argumentos, 

motivaciones compasivas que miran al sufrimiento de la persona que se 

enfrenta a enfermedades terminales, incurables y que traen aparejados 

grandes dolores. También argumentan a favor de la eutanasia el derecho a la 

libertad, a la dignidad y a la autonomía que tiene la persona y que involucra 

poder tomar decisiones libres sobre su propia vida (Silva Alarcón, s.f.). 

Argumentan también la necesidad de una legalización y despenalización de 

la eutanasia como reconocimiento de la realidad y avalados en la opinión 

pública que en general se manifiesta a favor de una legalización al respecto, 

sobre todo por el sobrecogimiento que produce el conocimiento de casos 

particulares dados a conocer por los medios de comunicación1.  

Para el profesor Roa Rebolledo (1998) son tres los argumentos centrales de 

quienes están a favor de la eutanasia: 1) liberar a la persona de los 

sufrimientos; 2) abaratar los costos de la enfermedad; 3) salvar la dignidad 

del hombre al evitarse una imagen penosa. Aquellos que se manifiestan en 

contra de la eutanasia argumentan principalmente que el derecho a la vida 

constituye un valor universalmente reconocido, que la vida humana reviste 

un carácter sagrado otorgado por Dios, dador de la vida, y por lo tanto no 

corresponde al hombre decidir sobre su término (Silva Alarcón, s.f.). 

Argumentan también el peligro que significaría la legalización de la eutanasia 

                                                           
1 El señor Sampedro, un español tetrapléjico que vivió 28 años postrado en cama quien luego de 

reclamar judicialmente que se le ayudara a morir, sin que se le permitiera, se suicidó frente a las 

cámaras de televisión. 
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en caso límites, pues ello abre la posibilidad a una aceptación amplia de ella 

en situaciones inaceptables. Otro fundamento que señalan es que de aceptarse 

la eutanasia se produciría un deterioro de la confianza en los médicos por 

parte de los pacientes y finalmente que el consentimiento del enfermo a la 

hora de tomar la decisión de morir no es un consentimiento libre (Silva 

Alarcón, s.f.).  

Respecto al argumento de la dignidad de la persona, que señala que sería 

correcta la eutanasia para evitar una imagen penosa de la persona, el profesor 

Roa Rebolledo (1998) sostiene que en este caso se está asociando la dignidad 

sólo a “la apariencia, a la figura que se muestra, cualquiera sea la historia que 

repose detrás de esa figura a lo largo de toda una vida, como si la existencia 

humana fuese por esencia a histórica y consistiese en una sucesión de 

momentos en que cada uno de ellos debiera validarse desde sí mismo”. 

Por otra parte, el derecho a la vida constituye un valor superior, frente a todos 

los demás derechos y es inherente al ser humano (Silva Alarcón, s.f.). Su 

reconocimiento es universal, se consagra tanto a nivel de Declaraciones, 

como de Tratados Internacionales y en las Constituciones Nacionales de la 

mayoría de los países. “El derecho a la vida entraña también un deber. Pues 

esta no es propiedad del sujeto. En efecto, la persona tiene un compromiso de 

respeto consigo misma, derivada de que ni el sujeto se ha hecho a sí mismo, 

ni se ha dado la dignidad entitativa y el valor que posee en cuanto a persona. 

En esta concepción, el derecho-deber a la vida aparece pues como el primero 

y más fundamental de todos los derechos que posee la persona, un derecho 
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que es anterior a la libertad del sujeto, puesto que la primera responsabilidad 

de su libertad es hacerse cargo responsablemente, ante todo, de su propia 

vida” (Silva Alarcón, s.f.).  

La concepción utilitarista tiene otra visión del derecho a la vida. Una de las 

concepciones utilitaristas, denominada utilitarismo de preferencia, pone 

énfasis en los deseos y preferencias de las personas, entendiendo sólo como 

personas a aquellos seres racionales y conscientes de sí mismos, a diferencia 

de otros seres sensibles. Dentro de esta postura, el filósofo Michael Tooley 

(citado por Singer, 1995) sostiene que los únicos que tienen derecho a la vida 

“son aquellos que pueden percibirse a sí mismos como entidades distintas 

existentes en el tiempo”. Además, Tooley argumenta su posición señalando 

que existe una conexión conceptual entre los deseos que un ser es capaz de 

tener y los derechos que puede decirse que éste tiene, es decir, a cada derecho 

le corresponde un deseo correlativo, y si la persona no tiene un deseo, no tiene 

derecho; violar el derecho de una persona equivale, por lo tanto, a frustrar el 

deseo correspondiente (Singer, 1995). Asimismo, señala que son casos 

problemáticos el de las personas que están dormidas o temporalmente 

inconscientes, pero su postulado no quiere decir que estas personas no tengan 

derechos, sino que por regla general la posesión de un derecho debe estar 

relacionada de alguna forma con la capacidad de tener deseos Singer, P. 

(1995). Respecto al derecho a la vida Michael Tooley señala que para tener 

derecho a la vida se debe tener, o al menos alguna vez haber tenido, la 

concepción de tener una existencia continuada. Con esta argumentación se 

salva el problema de las personas inconscientes o dormidas, pues el deseo de 
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tener una existencia continuada de seguir viviendo, no desaparece, aunque la 

persona no esté despierta o consciente (Silva Alarcón, s.f.).  

En síntesis, para la teoría utilitarista de las preferencias y de los deseos, matar 

a una persona sería injusto solamente cuando ello vaya contra sus preferencias 

o deseos (Silva Alarcón, s.f.). Dentro del utilitarismo se incluye también la 

teoría del respeto por la autonomía, según la cual sólo un individuo que pueda 

diferenciar entre vivir y seguir viviendo puede decidir autónomamente vivir. 

Según el principio de la autonomía, la capacidad para concebirse uno mismo 

existente en el tiempo es una condición necesaria del derecho a la vida (Silva 

Alarcón, s.f.). Finalmente el utilitarismo clásico tiene por finalidad buscar la 

felicidad de las personas por ello se preocupa de los efectos que matar tiene 

sobre otras personas, es decir, si la persona tiene conciencia de que su 

existencia futura podría interrumpirse bruscamente (por el hecho de que le 

quiten la vida), la existencia de la persona será menos agradable y llena de 

ansiedad. Por lo anterior, según esta concepción utilitarista, se difunde la 

prohibición de matar, para que las personas tengan una vida feliz y no vivan 

con el temor de que se les pueda quitar la vida (Silva Alarcón, s.f.). 

De acuerdo al argumento de la santidad de la vida, el carácter sagrado o la 

santidad de la vida implica que no se acepte como legítimo la práctica de la 

eutanasia. Esta concepción sostiene que la vida tiene un carácter sagrado que 

está por sobre todo bien o interés de la persona, la eutanasia por lo tanto es 

inmoral porque vulnera el valor intrínseco de la vida. Esta concepción en su 

formulación más directa sostiene que la vida de una persona no le pertenece 
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pues constituye propiedad de Dios (Silva Alarcón, s.f.). De esta manera el 

provocar la muerte antes de que ésta se produzca naturalmente constituye una 

violación al valor sagrado de la vida y un engaño a la naturaleza. Dentro de 

la concepción de la santidad de la vida destaca la Iglesia Católica como 

opositor más duro. El Catecismo de la Iglesia Católica en sus números 2277, 

2278, 2279 se refieren a la eutanasia2.   

2277: Cualesquiera que sean los motivos y los medios, la eutanasia directa 

consiste en poner fin a la vida de personas disminuidas, enfermas o 

moribundas. Es moralmente inaceptable. Por tanto, una acción o una omisión 

que de suyo, o en la intención provoca la muerte para suprimir el dolor, 

constituye un homicidio gravemente contrario a la dignidad de la persona 

humana y al respeto del Dios vivo, su Creador. El error de juicio en que se 

puede haber caído de buena fe no cambia la naturaleza de este acto homicida, 

que se ha de rechazar y excluir siempre Silva Alarcón, s.f., p. 8).  

2278: La interrupción de tratamientos médicos onerosos, peligrosos, 

extraordinarios o desproporcionados a los resultados puede ser legítima. 

Interrumpir estos tratamientos es rechazar el “encarnizamiento terapéutico”. 

Con esto no se puede provocar la muerte, se acepta no poder impedirla. Las 

decisiones deben ser tomadas por el paciente, si para ello tiene competencia 

y capacidad o si no por los que tienen los derechos legales, respetando 

                                                           
2  Es preciso clarificar que la posición de la Iglesia Católica es en contra de la eutanasia resolutiva 

no considerando como eutanasia a la modalidad solutiva siendo coincidente con el planteamiento 

de ésta. 
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siempre la voluntad razonable y los interese legítimos del paciente (Silva 

Alarcón, s.f., p. 8).  

2279: Aunque la muerte se considere inminente, los cuidados ordinarios 

debidos a una persona enferma no pueden ser legítimamente interrumpidos. 

El uso de analgésicos para aliviar los sufrimientos del moribundo, incluso con 

riesgo de abreviar sus días, puede ser moralmente conforme a la dignidad 

humana si la muerte no es pretendida, ni como fin ni como medio, sino 

solamente prevista y Cuadernos de Estudio - Centro de Estudios Biojurídicos 

tolerada como inevitable. Los cuidados paliativos constituyen una forma 

privilegiada de la caridad desinteresada, por esta razón deben ser alentados 

(Silva Alarcón, s.f., p. 9).  

Otras organizaciones religiosas también se inspiran en el valor sagrado de la 

vida como los judíos quienes han sostenido respecto a la eutanasia que “cada 

momento de la vida se considera intrínsecamente sagrado. La preservación de 

la vida supera el valor de vivir la “buena vida” (Dworkin,  1994). Frente al 

argumento de la santidad de la vida, se señala por los partidarios de la 

eutanasia que el derecho a la vida debe dejar de considerarse como derecho 

absoluto y debe considerarse en función con el derecho a la libertad y a la 

dignidad de la persona y el libre desarrollo de su personalidad. Sostienen que 

en situaciones de gran sufrimiento el hombre tiene derecho a que se le aplique 

la eutanasia activa fundándose en que la dignidad de la persona exige una 

determinada calidad de vida y cuando ésta desaparece la vida se constituye 

en un bien disponible. Se plantea la necesidad de quitar el valor de santidad 
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de la vida humana, entendiendo que a pesar de su importancia, la vida humana 

no es un valor absoluto (Silva Alarcón, s.f.). Respecto al argumento de la 

santidad de la vida, es importante señalar que a la vez puede ser utilizado 

como fundamentación por quienes están a favor de la eutanasia, si se 

considera desde una perspectiva secular. De esta manera puede concebirse 

una concepción de la santidad de la vida distinta de la que se sostiene desde 

la perspectiva religiosa. Esta concepción secular implica que no 

necesariamente la muerte de una persona significa un atentado contra el valor 

sagrado de la vida y de la naturaleza y además sostiene que la eutanasia podría 

seguir sustentando ese valor (Silva Alarcón, s.f.).  

Por otra parte, Dworkin (1994) explica esta posición señalando: “ Cualquiera 

que crea en la santidad de la vida humana, cree que una vez que una vida 

humana ha comenzado, importa intrínsicamente, que esa vida se conduzca 

bien, que la inversión que representa se lleve a cabo, y que no se frustre. Las 

convicciones de alguien acerca de sus propios intereses críticos constituyen 

opiniones acerca de qué significa conducir bien su propia vida humana, y 

estas convicciones pueden, en consecuencia, comprenderse mejor como una 

aplicación especial de su compromiso general con la santidad de la vida. Él 

está ansioso por hacer algo de su propia vida y no simplemente disfrutarla, la 

trata como algo sagrado y de lo que él es responsable, algo que él no debe 

desperdiciar, pienso que es intrínsecamente vivir bien y con integridad. 

Alguien que pensara que su propia vida iría peor si se retrasara unas semanas 

su inminente muerte mediante una docena de máquinas, o se le mantuviera 

biológicamente vivo durante años como un vegetal, cree que está mostrando 
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más respeto por la contribución humana a la santidad de la vida si, por 

adelantado, pone los medios de evitar esa situación. Y cree además que otros 

muestran más respeto por su vida si la evitan por él”. 

3.2. Argumento de la ética de la calidad de vida 

Frente al argumento de la santidad de la vida partidarios de la eutanasia 

plantean una nueva ética de la calidad de vida que reemplaza a la ética de la 

santidad de la vida. En esta nueva ética se plantea la importancia de respetar 

la voluntad del paciente que desea morir, para lo que se requiere que se 

otorgue una información adecuada al paciente sobre su enfermedad, de su 

posible evolución para que el paciente evalúe la correspondencia de su 

situación con el plan de vida futura que se ha propuesto (Silva Alarcón, s.f.).  

La nueva ética de la vida plantea que la ética de la santidad de la vida se 

encuentra obsoleta lo que se demuestra en las encuestas sobre la eutanasia y 

en casos que conmocionan a la opinión pública. En conclusión, el principio 

básico de la ética de la calidad de vida sostiene que el valor de la vida humana 

varía según los casos y que es necesario que se tomen decisiones respecto a 

poner fin o no intencionadamente a una vida humana. Es necesario reconocer 

que el valor de la vida humana es variable y respetar el deseo de vivir o morir 

de una persona (Silva Alarcón, s.f.). Respecto al argumento de la ética de la 

calidad de la vida se ha argumentado que “la dignidad de la persona no 

depende de la calidad de vida, entendida ésta como vida cómoda, rodeada de 

bienestar material, sino de la propia esencia de la persona (substancia 

individual de naturaleza racional) y su primacía en el orden de la naturaleza. 
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Además, aquello que constituye la calidad de vida (los atributos intelectivos, 

relacionales, la autocomprensión, etc) no es lo que hace a la vida propiamente 

humana, sino que esas manifestaciones son valiosas por pertenecer a una 

persona humana” (Silva Alarcón, s.f.).  

En cuanto a las distintas posiciones que se plantean por parte de la ética de la 

santidad de la vida y la ética de la calidad de la vida el Doctor Pedro Eva 

Condemarin (citado por Silva Alarcón, s.f.) señala: “En la actualidad se tiende 

a superar esta contradicción postulando que el exigido respeto por la vida y 

su dignidad implica necesariamente tomar en cuenta también su calidad, pero 

con ciertos requisitos para evitar tanto el riesgo de una rigidez dogmática 

(concepto de santidad de la vida en términos absolutos) como el riesgo de 

arbitrariedad (concepto de calidad de vida relativo y subjetivo). Desde esta 

perspectiva, las decisiones basadas en la calidad de vida deberían considerar 

a toda persona de igual valor, deberían diferenciar entre una vida personal y 

una vida meramente biológica, deberían ser tomadas por el propio enfermo o 

por quien pueda defender mejor sus propios intereses y deberían reconocer 

que para el paciente no toda forma de vida tiene igual valor”. 

3.3. Argumento de la autonomía de la persona 

Uno de los argumentos que sostiene quienes están a favor de la eutanasia es 

el de la autonomía de la persona. Sostienen que es fundamental que la persona 

tome decisiones por sí misma y pueda decidir cuándo finalizará su vida o 

establecer que quien represente sus mejores intereses pueda decidir por ella 

en caso de que la persona esté imposibilitada de hacerlo (Silva Alarcón, s.f.).  
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La autonomía de la persona considerada como un valor puede ser entendida 

como la capacidad de la persona de plantearse un plan de vida y ceñirse en 

sus decisiones al cumplimiento de este plan. Es posible identificar la 

autonomía con tres conceptos (Silva Alarcón, s.f.): 1) La existencia de la 

capacidad de decidir, es decir, con las habilidades mentales necesarias para 

reflexionar críticamente sobre las preferencias, deseos y aspiraciones de 

primer orden y la capacidad para aceptar o intentar cambiar estos a la luz de 

preferencias y valores de rango aún más altos. 2) La ausencia de manipulación 

y coerción; 3) La disponibilidad de la persona de un rango adecuado de 

opciones.  

En la eutanasia la autonomía puede ser analizada distinguiendo si se trata de 

eutanasia no voluntaria o voluntaria: En el caso de eutanasia no voluntaria la 

razón que puede hacerla aceptable, desde el punto de vista de la autonomía, 

sería que se tenga la certeza prácticamente absoluta de la irreversibilidad de 

la enfermedad terminal de la persona y de los sufrimientos que ésta conlleva 

y que la persona se encuentre en estado de inconciencia, sin vida psíquica 

(Silva Alarcón, s.f.).  

En el caso de la eutanasia voluntaria la autonomía presupone no sólo el 

consentimiento en morir sino también el deseo de morir, pues que un 

resultado sea consentido sólo implica que se lo percibe necesario para el plan 

de vida, pero no necesariamente como parte del plan ni como ejercicio de la 

autonomía, para que la decisión sea autónoma, además del consentimiento se 

requiere el deseo de morir de la persona, esto debería resumirse en la petición 
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que el enfermo terminal hace, sin embargo, es muy difícil sostener que la 

persona que se enfrenta a esta situación tenga el deseo de morir, pues en 

opinión de psicólogos y médicos, muchas veces detrás de la petición de 

muerte se esconde una petición de ayuda y no significa necesariamente que 

el enfermo quiera morir sino dejar de sufrir (Silva Alarcón, s.f.).  

En este contexto resulta difícil argumentar la aceptación de la eutanasia en 

virtud de la autonomía de la persona. El profesor Roa Rebolledo (1998) 

sostiene que es necesario preguntarse en los casos de enfermos terminales si 

el deseo de morir es realmente autónomo o depende de otros factores como: 

1) Del temor de experimentar ciertos síntomas; 2) Si va acompañado de un 

estado depresivo; 3) Si surge debido al sentimiento de que se está estorbando 

a los familiares o a los ciudadanos y pesa el gasto de dinero que se está 

realizando; 4) También puede ocurrir que sea el temor a la muerte el que 

induce a la persona a enfrentarla de una vez y acabar con la espera. En el 

principio de autonomía se fundamentan los Testamentos Vitales que son 

documentos en que una persona manifiesta su voluntad respecto de las 

atenciones médicas que desearía recibir en caso de padecer una enfermedad 

irreversible o terminal que le deje en un estado en que no pueda expresarse 

por sí mismo (Silva Alarcón, s.f.). Dentro de la cláusulas que incluyen estos 

documentos se encuentra: la designación de un representante; determinación 

de los estados clínicos en que sería aplicable la declaración de la persona; que 

se manifieste que la persona se encuentra en plenitud de sus facultades 

mentales y que la declaración se ha efectuado de manera libre y después de 

una prolongada reflexión; una cláusula en que se libera a los médicos que 
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intervengan de toda responsabilidad que pudiera atribuírseles. La declaración 

del interesado se refiere básicamente a que no se prolongue su vida por 

medios artificiales; que se le suministren los fármacos necesarios para paliar 

al máximo su dolor, aún en el caso de que acorten su vida; que si se encuentra 

en un estado particularmente deteriorado se le suministren los fármacos 

necesarios para acabar definitivamente con su vida de forma rápida e indolora 

(Silva Alarcón, s.f.). 

3.4. Argumento de la pendiente resbaladiza 

Este argumento sostiene que de aceptarse la eutanasia, aunque sea en casos 

extremos y determinados, se abre la posibilidad de que se extienda su 

aplicación de manera que se den abusos como, por ejemplo que la figura de 

la eutanasia se aplique con la finalidad de traficar órganos, o que bajo su 

figura se oculten homicidios (Silva Alarcón, s.f.). Además podrían disminuir 

los recursos destinados a la cura de enfermedades terminales, y podrían 

disminuir los esfuerzos en la investigación científica de dichas enfermedades. 

Algunos sostienen que la legalización de la eutanasia sería un arma peligrosa 

en manos del Estado o de personas inescrupulosas. Se da como ejemplo el 

genocidio Nazi señalándose que éste comenzó con la aceptación de que 

existen vidas que no merecen ser vividas y que en principio se refería sólo a 

los enfermos crónicos pasando luego a extenderse a las personas no 

productivas socialmente, a aquellos que sostenían una ideología distinta, a 

quienes tenían otra raza y finalmente a quienes no eran alemanes (Singer, 

1995).  
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La tendencia utilitarista señala que la preocupación de la pendiente 

resbaladiza no debería ser exagerada. Los gobernantes cuentan con 

mecanismos suficientes como para deshacerse de sus opositores que la 

eutanasia administrada por los médicos. Además, el programa Nazi no era un 

programa de eutanasia propiamente tal, su motivación no residía en el 

sufrimiento de quienes se mataba, lo que los Nazis buscaban era la 

eliminación de quienes no tenían la raza y la capacidad para trabajar que 

requería el programa (Silva Alarcón, s.f.). La eutanasia no se basa en esos 

propósitos sino en el respeto a la autonomía y su objetivo es evitar el 

sufrimiento sin sentido. Se señala además que si la facultad de aplicar la 

eutanasia se radica sólo en los médicos, exigiéndose el acuerdo de dos 

profesionales, sería poco probable que se extendiera su aplicación a la 

comunidad; por el contrario la eutanasia podrá constituir un control del poder 

de los médicos revelando lo que en algunos casos los médicos practican por 

su propia iniciativa. Finalmente la postura utilitarista señala que hay pocas 

pruebas de que quien practica el exterminio de ciertos grupos humanos 

extendieran esta aplicación sin ningún límite a otros grupos, como ocurrió 

con los griegos que mataban o abandonaban a niños recién nacidos 

limitándose sólo a casos específicos sin extenderse más allá (Silva Alarcón, 

s.f.).  

En general quienes está a favor de la eutanasia, sostienen que el argumento 

de la pendiente resbaladiza no tiene sustento debido a que no existe una razón 

fundada para estimar que la compasión y el respeto por la autonomía que 

justifican la eutanasia puedan justificar homicidios ajenos a estas 
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motivaciones y que una ley inequívoca puede impedir la transgresión y el 

abuso (Silva Alarcón, s.f.). Una posición ecléctica, sostiene que el argumento 

de la pendiente resbaladiza pierde sustento si se considera que la negativa de 

legislar sobre la eutanasia es dañosa para muchas personas. Se advierte 

entonces en “hacer lo mejor que se pueda para determinar y mantener un 

límite defendible, reconociendo el riesgo, y tratando de reducirlo, de que otros 

puedan establecer en el futuro el límite de manera diferente, es preferible a 

abandonar totalmente a esas personas. Existen peligros tanto en legalizar 

como en rechazar la legalización; los peligros polarizados tienen que 

equilibrarse y ninguno debería ser ignorado” (Dworkin, 1994). 

3.5. Argumento de la pérdida de confianza entre el médico y el paciente 

Aquellos que están en contra de la eutanasia sostienen que la relación médico-

paciente se deterioraría si se aceptara legalmente la eutanasia. El doctor Pedro 

Eva Condemarin (citado por Silva Alarcón, s.f.) sostiene que la finalidad 

constitutiva de la medicina es el respeto a la vida humana siendo 

completamente ajeno a ello el acto de matar. Con la aceptación de la eutanasia 

se deterioraría la relación médico-paciente creando en la sociedad una 

desconfianza hacia los profesionales de la salud y se desmotivarían los 

esfuerzos para progresar en los cuidados paliativos o en la búsqueda de 

terapias eficaces para los enfermos que hoy en día se consideran incurables. 

Para que el rechazo a la eutanasia sea sostenible y consistente se requiere la 

abstención de terapias inútiles, desproporcionadas y la debida atención a las 

necesidades de los pacientes. A la inversa, se sostiene que proponer la 

legalización de la eutanasia, despreocupándose de los posibles y necesarios 
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cuidados paliativos y manteniendo la tendencia a abandonar al enfermo 

terminal, con lo que se deja a éste en una situación de sufrimiento físico y 

psicológico que le hace ansiar la muerte, transgrede gravemente el principio 

de justicia (Silva Alarcón, s.f.). 

3.6. Argumento sobre la validez del consentimiento 

Este argumento sostiene que es necesario detenerse en la validez del 

consentimiento de la persona que solicita se le ayude a morir. Esto es 

importante porque la eutanasia parte de la base que existe voluntad de morir 

del paciente que la solicita (Silva Alarcón, s.f.). Sin embargo debe 

considerarse la situación límite en que se encuentra esta persona donde la 

libertad para tomar la decisión de morir es muy limitada ya que debido a sus 

sufrimientos no ve otra alternativa más que la muerte. El Profesor Richard 

Feninseng (citado por Silva Alarcón, s.f.) señala que pedir la muerte a menudo 

significa algo más como una petición de ayuda, de comprensión o un intento 

de dramatizar la situación, “incluso cuando alguien pide la muerte enfática y 

repetidamente por escrito o en presencia de testigos, por lo menos no se puede 

excluir que esté pidiendo ayuda y atención”. 

3.7. Argumentos desde una perspectiva ética moral 

Desde una perspectiva eminentemente ética, se demuestra la inconsistencia 

de los argumentos a favor de la eutanasia por Paul Sporken (citado por Silva 

Alarcón, s.f.) quien señala lo siguiente:  

1. “La afirmación de que los enfermos terminales o lo enfermos incurables 

no pueden ser felices es simplemente falsa, porque nadie tiene el 
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derecho de aplicar a otros seres humanos sus propios criterios acerca de 

la felicidad en la vida, hasta el punto de deducir de ellos un motivo para 

privar a una persona de su vida y, por consiguiente, de toda oportunidad 

de acceso a la felicidad”.  

2. “El argumento de carga emocional y psíquica que deben soportar los 

padres y familiares, debiera ser enfocado más bien como otro problema 

cuya solución reside en la ayuda que se les debiera prestar”.  

3. “La preocupación por el costo social y económico para la sociedad de 

mantener en vida a los seres gravemente deficientes es injusta, si se 

considera que la suma que se dedica a este respecto es irrelevante en el 

contexto de los presupuestos globales destinados a la salud y, además, 

es simplemente inhumano pretender solucionar los problemas socio-

económicos mediante la eliminación intencionada de seres humanos” 

(Silva Alarcón, s.f.). 

El homicidio a petición, conocido también como homicidio eutanásico o por 

piedad, consiste, según la doctrina, en la muerte de un ser humano producida 

por otro con el fin de poner término a sus intensos dolores o sufrimientos 

provenientes de enfermedades incurables. El fundamento de menor penalidad 

radica en la naturaleza altruista de la acción (menor disvalor de la acción) de 

característica subjetiva, basada en una solidaridad social y humanitaria, para 

otros, se encuentra en el “derecho de morir” que tiene toda persona o en el 

móvil y finalidad filantrópica.  Si bien el artículo 112 del Código Penal 

peruano, es un tipo penal atenuado, su fundamento radicaría en el sentimiento 

de piedad unido a la finalidad de poner fin a intensos dolores. En efecto, la 
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piedad unida a la finalidad de poner fin intensos dolores. En efecto, la piedad 

en sí misma no fundamenta la menor penalidad, sino se necesita de un 

componente objetivo fáctico como es el poner fin a intensos dolores o 

sufrimientos, que padece el sujeto pasivo que ha consentido su voluntad de 

no vivir, pues si el enfermo manifiesta su voluntad de vivir pese a la 

enfermedad que padece, no axiológica ni jurídicamente aceptable aceptar la 

piedad. Se presenta la figura de homicidio a petición, cuando éste se comete 

por un móvil de piedad; caso contrario, la eutanasia por móviles o finalidades 

diferentes a la piedad resulta típica del homicidio simple dolosos (art. 106 del 

CP). Para la configuración del homicidio a petición, debe presentarse el 

presupuesto fáctico (enfermo incurable y graves dolores), en tanto que 

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

de poner término a los graves dolores del sujeto pasivo. Sí únicamente 

prevaleciera el derecho a morir del sujeto pasivo como titular de la vida, 

entonces es necesario  que este preste su consentimiento o solicite la muerte, 

pero si el derecho a morir fuese único fundamento de la atenuación de la pena, 

no sería necesario que la víctima se encuentre enferma incurablemente, pues 

bastaría que el titular al derecho a la vida diese su asentimiento para que se le 

matase, y tal homicidio tendría que sancionarse en igual medida que el 

pietista, lo que evidentemente no ocurre en el sistema penal peruano que 

considera al homicidio consentido como homicidio simple doloso (art. 106 

del CP) (Villavicencio Terreros, 2017). 

La vida es algo natural y no renunciable, es un don gratuito de Dios y nadie 

está legitimado para acabar con la vida de un inocente enfermo, minusválido 
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u deficiente. En tal sentido Gabriela (2010) hace la siguiente interrogante: 

¿En qué consiste morir con dignidad?; tomando en cuenta el derecho, la 

respuesta seria la siguiente: a no sufrir inútilmente, a conocer la verdad de su 

situación, a decidir sobre sí mismo y sobre las intervenciones a las que se 

haya de someter, a recibir asistencia espiritual. 

No es un derecho del Estado legislar sobre el derecho de la vida, ya que el 

individuo es anterior al Estado; no recibe del Estado o de la sociedad el 

derecho a vivir, por lo tanto no se le puede quitar lo que no le dio (Gabriela,  

2010). En tal sentido, de aceptarse la eutanasia, el Estado estaría violando uno 

de sus fundamentales deberes: respetar y hacer respetar los derechos 

fundamentales de las personas, el primero de los cuales es el derecho a la 

vida. 

El Código Penal protege a todo ser humano y su derecho a vivir frente a 

cualquiera que lo quisiera matar, da lo mismo que quien mata lo haga por 

crueldad o por compasión (Gabriela,  2010). Las consecuencias de una ley de 

eutanasia: desde el paciente terminal, el principal efecto de la aceptación de 

la eutanasia es el miedo, miedo a que los que lo rodean puedan diagnosticar 

que es acreedor de la eutanasia, miedo a los profesionales de la sociedad, 

miedo a los familiares, miedo a las instituciones esenciales. 

Una sociedad en que la eutanasia no se percibe ni se castiga por los poderes 

públicos, está diciendo a sus miembros que no le importa que sean 

eliminados, si ya no se les ve futuro o utilidad. En una sociedad con eutanasia 

legalizada el anciano o enfermo grave tendría un muy justificado miedo a que 
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las personas que lo rodean no fueran una ayuda para su vida sino unos 

ejecutivos de su muerte (Gabriela,  2010).  

Las alternativas frente a la eutanasia, sería la medicina paliativa, pues  es una 

alternativa frente a la obstinación terapéutica y a la eutanasia. Es una nueva 

especialidad de la atención médica al enfermo terminal y a su entorno. 

Contemplando el problema de la muerte del hombre desde una perspectiva 

profundamente humana, reconociendo su dignidad como persona (Gabriela,  

2010). 

Según la Associació Catalana d¨Estudis Bioétics (ACEB), la despenalización 

de la eutanasia comportará una decadencia ética progresiva. Pues Herranz 

(s.f.) describe en cuatro fases las situaciones por las que pasaremos en caso 

de ser despenalizada la eutanasia:  

1. Se presentará la eutanasia como un tratamiento que sólo puede aplicarse 

en ciertas situaciones clínicas extremas, sometidas a un control estricto 

de la ley.  

2. Tras pocos años, la reiteración de casos irá privando a la eutanasia de 

su carácter excepcional. La habituación se producirá de que es una 

intervención no carente de ventajas, e incluso una terapéutica aceptable. 

La eutanasia le ganará falazmente la batalla a los cuidados paliativos 

por ser más indolora, rápida, estética, y económica convirtiéndose para 

el enfermo en un derecho exigible a una muerte dulce, para los 

allegados en una salida más cómoda, para algunos médicos un recurso 
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sencillo que ahorra tiempo y esfuerzos, y para los gestores sanitarios 

una intervención de óptimo cociente costo/eficacia.  

3. Para aquellos profesionales que acepten la eutanasia voluntaria, la 

eutanasia se convertirá, por razones de coherencia moral, en una 

obligación indeclinable. Esta fase comporta la eutanasia involuntaria. 

El médico razona que la vida de ciertos pacientes capaces de decidir es 

tan carente de calidad, tienen ta alto costo, que no son dignas de ser 

vividas. Es muy fácil expropiar al paciente de su libertad de escoger 

seguir viviendo.  

4. Se generalizará este concepto a otros enfermos y la eutanasia sustituirá 

a la medicina. 

Por citar un ejemplo, en el caso Holanda, según la nueva ley holandesa la 

eutanasia no será delito si el médico la practica respetando los siguientes 

requisitos: que la situación del paciente sea irreversible y el sufrimiento 

insoportable; que el médico esté seguro que nadie coacciona al paciente y que 

su petición de morir haya sido expresada más de una vez; que el médico pida 

la opinión de otro colega, que deberá haber visto al paciente. Todos estos 

requisitos estaban ya previstos en la legislación de 1993. Lo novedoso de esta 

ley es que los menos de 12 a 16 años pueden también solicitar la eutanasia 

con permiso de sus padres. Los de 16 y 17 años no necesitarán el 

consentimiento paterno, pero sí su participación en el proceso de decisión. 

Van der Mass, van Delden, Pijnenborg, y Looman, (1991), catedráticos de 

Salud Pública de la Universidad Erasmus de Rotterdam y de la Universidad 

Libre de Amsterdam, realizaron un informe a petición de las ministras de 
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Justicia y Sanidad para evaluar la aplicación de la legislación. Sus 

conclusiones permiten comparar la práctica actual de la eutanasia con la que 

reflejó otro informe realizado en 1991 por una comisión, presidida por el 

fiscal general del Estado Jan Remmelink. Los dos estudios se basan en dos 

informes separados: uno basado en entrevistas con médicos y otro en el 

procedimiento de notificación. Las eutanasias con consentimiento son una 

gran derrota familiar, social, médica y política que debe movernos a 

reflexionar sobre la voluntad de morir de estos pacientes que dicen: “Doctor, 

quiero morir”, que significa: “Doctor, quiero vivir, pero ¿estará también a mi 

disposición cuando no pueda más?”. Los 1000 casos anuales de eutanasias 

sin consentimiento explícito, son una poderosa razón para no permitir esta 

práctica, ya que estamos hablando de homicidios voluntarios. La 

comparación del informe Remmelink de 1990 y el de 1995 pone de manifiesto 

que del total de fallecidos en Holanda. Las muertes por eutanasia han 

aumentado 2300 casos en 1990 a 3120 casos en 1995; la cooperación al 

suicidio ha pasado de 400 casos a 540 casos; la práctica de la eutanasia sin 

consentimiento explícito se mantiene en torno a 1000 casos por año desde 

1.990. Las peticiones explícitas de eutanasia o suicidio asistido crecieron un 

9% desde 1990. El procedimiento de notificación no cumple su papel de 

control a posteriori. Todavía la mayoría de los casos de eutanasia no son 

declarados como tales al realizar el acta de defunción, aunque la proporción 

de las declaraciones ha aumentado del 18% en 1990 al 41% en 1995. 

3.8. Razones políticas para decir no a la eutanasia 
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El Debate de la eutanasia pone al descubierto cuáles son deberes del Estado 

o políticos y cuáles son deberes personales.  

Para Associació Catalana d¨Estudis Bioétics (ACEB), la tutela de la vida 

humana es un deber político que no puede relegarse a la moral particular o 

privada de cada uno. La vida física es un bien universal que no puede ser 

amenazado por ninguna circunstancia.  

La Associació Catalana d¨Estudis Bioétics (ACEB) hace una diferenciación 

de la razones para no despenalizar la eutanasia, claramente diferenciados:  

1. Jurídico-político: regula las relaciones entre los hombres por la 

convivencia en paz, seguridad y libertad y protege los bienes comunes 

de los que participamos todos y en los que la vida física de cada hombre 

es presupuesto necesario para la existencia de otros bienes. No es un 

deber del Estado hacer bueno al hombre a través de las leyes civiles, 

pero sí proteger a todos los que pueden verse privados del derecho 

fundamental a la vida especialmente ante la vulnerabilidad que 

comporta la enfermedad.  

2. Moral: regula los actos individuales. El presunto derecho al suicidio 

asistido es una opinión o deseo personal. Una cosa es el deseo que 

tenemos todos de morir bien y otra bien distinta despenalizar el acto 

intencionado de supresión de una vida: el homicidio.  

El derecho a la protección de la vida física de cada persona y bajo cualquier 

circunstancia de enfermedad o de vejez es el fundamento que nos protege de 

los criterios éticos de los demás sobre la propia existencia, de la forma en 
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cómo los otros “me ven”, e incluso de la moralidad particular de aquel que no 

descubre el respeto debido siempre al otro, como el médico que practica 

eutanasias. 

3.9. Algunos testimonios en contra de la despenalización 

Salvador Coderch (1998)  “no existe nada parecido a un derecho a la muerte 

ni nadie en su sano juicio puede pretender que el Estado reconozca a ninguno 

de sus ciudadanos la facultad de exigir ante un tribunal que un funcionario le 

inyecte una sustancia letal”.  

Manifiesta Salvador Coderch (1998) los siguiente: “Yo no estoy de acuerdo 

(con el mensaje enviado por los medios de comunicación) deprimente y letal; 

hay que ayudar a vivir que no siempre es fácil; en algún caso aislado, habrá 

que dejar morir, pero matar es una solución demasiado sencilla. Cuesta tan 

poco, que está al alcance de cualquier incompetente”.  

Además Salvador Coderch (1998) manifiesta que “os jueces del Tribunal 

Supremo Federal (EEUU) se negaron a admitir que tampoco hay que 

distinguir entre eutanasia activa –matar- y pasiva –dejar morir-... Llevan 

razón: en la vida y en derecho la regla de principio es que no es lo mismo 

hacer algo que abstenerse de ello”. 

Por otro lado, Camilo José Cela (citado por Associació Catalana d¨Estudis 

Bioétics, ACEB) señala que “por el mundo adelante se extiende cada vez más 

la idea de la licitud del exterminio cuanto pueda frenar la marcha triunfal del 

vencedor, y eso es muy peligroso. El retrasado, por la razón que fuere, el 

tonto, el débil, el enfermo, el viejo, el negro, el paria y el perdedor, también 
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tienen derecho a seguir viviendo, aunque sea mal. Si el hombre no es capaz 

de adecuar su vida a la justicia –y lleva demasiado tiempo intentándolo sin 

conseguirlo- no va a tener otro remedio que volver a la caridad...... La energía 

del fuerte debe encauzarse hacia la regeneración del débil, que siempre será 

posible si se prueba seriamente hacerlo”. 

Por ello, la Associació Catalana d¨Estudis Bioétics (ACEB) consideran que 

“no se puede es admitir que los superdotados quieran hacer jabón con los 

infradotados; un trozo de carne con figura humana, por poco que discurra, 

sigue siendo un hombre y, por el solo hecho de serlo, es digno de absoluto 

respeto”.  

Sobre el tema, Juan Albeto Belloch, Ex Ministro de Justicia de Holanda 

(1.993-1.996), respondió algunas interrogantes de una periodista sobre el caso 

de la despenalización de la eutanasia, ante la pregunta de la periodista Carla 

Fibla: ¿Qué es lo que personalmente le hace mostrarse tan reacio a la 

despenalización de la eutanasia? La respuesta del ex ministro fue [...] “si está 

despenalizado practicar la eutanasia activa y directa, en determinados casos 

el riesgo es que el médico termine sustrayendo o suplantando la voluntad del 

paciente” [...] y remarco que es necesario “pensar; el valor de la muerte, si se 

da o no un elemento de presión sobre los demás débiles”. [...] y ciertamente 

considera que “Por arreglar una injusticia creamos un problema mayor”. 

3.10. Disposiciones internacionales 

La Associació Catalana d¨Estudis Bioétics (ACEB) muestra que la Asamblea 

Parlamentaria del Consejo de Europa en su recomendación 1418, aprobada el 
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25 de Junio de 1999, pidió que se garantice el acceso de los enfermos 

terminales a los cuidados paliativos y recuerda que la eutanasia, aún 

voluntaria, contraviene el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos 

Humanos que afirma que “la muerte no puede ser infringida intencionalmente 

a nadie”. Los 41 diputados exhortaban a los Gobiernos a mantener “la 

prohibición absoluta de poner fin intencionalmente a la vida de los enfermos 

incurables y de los moribundos”.  

Un mayor conocimiento de los cuidados paliativos en la atención a los 

enfermos terminales ha hecho que disminuya sensiblemente el apoyo a la 

eutanasia y del suicidio asistido entre los Oncólogos de los Estados Unidos. 

A finales de 1.999, la American Medical Association (AMA) decidió apoyar 

en el Congreso una ley que prohibiría la cooperación al suicidio en todo el 

país. La eutanasia está permitida en Oregón desde 1.997 y en cambio ha sido 

rechazada por referéndum en Maine. Código internacional de Ética Médica 

de la Asociación Médica Mundial (Londres 1.949 – Sydney 1.968 – Venecia 

1.983). “El médico debe recordar siempre la obligación de preservar la vida 

humana”. Por su parte la Asociación Médica Mundial (Madrid, 1987) declara 

que “la eutanasia, es decir, el acto deliberado de dar fin a la vida de un 

paciente, aunque sea por su propio requerimiento o a petición de sus 

familiares, es contraria a la ética”. Organización Mundial de la Salud 

(Ginebra, 1990) Considera que “con el desarrollo de métodos modernos de 

tratamiento paliativo, no es necesaria la legalización de la eutanasia. Además, 

ahora que existe una alternativa viable a la muerte dolorosa, debieran 

concentrarse los esfuerzos en la implementación de programas de tratamiento 
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paliativos, antes que ceder ante las presiones que tienden a legalizar la 

eutanasia”. 

3.11. Alternativas a la eutanasia 

Según el Institut Borja de Bioética (2005), la solución a los sufrimientos que 

comporta la enfermedad no debe pasar por admitir el matar o la ayuda al 

suicidio de las personas enfermas. Matar nunca es una solución y aún menos 

el suicidio. Pues considera que el reto social y médico está en el desarrollo de 

una Medicina Paliativa eficaz, que admita la condición doliente del ser 

humano y que procure el control del dolor y el alivio del sufrimiento”. Por 

ello, considera que la verdadera alternativa a la eutanasia y al encarnizamiento 

terapéutico es la humanización de la muerte. Ya que, ayudar al enfermo a vivir 

lo mejor posible el último periodo de la vida. Es fundamental expresar el 

apoyo, mejorar el trato y los cuidados, y mantener el compromiso de no 

abandonarle, tanto por parte del médico, como por los cuidadores, los 

familiares, y también del entorno social.  

Asimismo, el Institut Borja de Bioética (2005) considera que muchos casos 

de petición de eutanasia se deben a una “medicina sin corazón”. La eutanasia 

se basa en la desesperación y refleja la actitud de “ya no puedo hacer nada 

más por usted”. Hay que ayudara vivir, pero no siempre es fácil; también 

habrá que dejar morir, pero matar es una solución demasiado sencilla. La 

respuesta ante la petición de eutanasia no es la legalización son una mejor 

educación y atención sanitaria y social. La medicina Paliativa procura 

responder a cualquier necesidad de los enfermos cuando se encuentran en una 
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fase avanzada de la enfermedad o en situación terminal. La extensión de los 

programas de Cuidados Paliativos es muy importante para poder atender 

mejor a estos enfermos. Precisamente en España, el Plan Nacional de 

Cuidados Paliativos que están elaborando el Ministerio de Sanidad, el Insalud 

y los representantes de todas las comunidades autónomas, tiene como 

principal objetivo mejorar la calidad de vida de los pacientes en situación 

terminal. Hay que ser respetuosos con la vida y también con la muerte. Al 

final de la vida, se deben suspender los tratamientos que según los 

conocimientos científicos no van a mejorar el estado del paciente; y 

únicamente se deben mantener los calmantes, la hidratación, la nutrición y los 

cuidados ordinarios necesarios, hasta el final natural de la vida (Institut Borja 

de Bioética, 2005). 

Los argumentos en contra inciden en la “inviolabilidad de la vida humana, la 

defensa de su dignidad independientemente de las condiciones de vida o la 

voluntad del individuo implicado, y las repercusiones sociales de 

desconfianza que podría conllevar la eutanasia. 

La Asociación Médica Mundial considera contrarios a la ética y condena tanto 

el suicidio con ayuda médica como la eutanasia. En cambio, recomienda los 

cuidados paliativos. La eutanasia, es decir, 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 sobre la Eutanasia adoptada por 
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la 38.ª Asamblea Médica MundialMadrid (España), octubre de 1987 El 

Comité Permanente de Médicos Europeos anima a todos los médicos a no 

participar en la eutanasia, aunque sea legal en su país, o esté despenalizada en 

determinadas circunstancias. La Organización Médica Colegial de España 

considera que «la petición individual de la eutanasia o el suicidio asistido 

deben ser considerados generalmente como una demanda de mayor atención 

pudiendo hacer que desaparezca esta petición aplicando los principios y la 

práctica de unos cuidados paliativos de calidad». En el caso de los Países 

Bajos, uno de los primeros países en despenalizar al médico que practique la 

eutanasia, el estudio Remmelink reveló que en más de mil casos el médico 

admitió haber causado o acelerado la muerte del paciente sin que éste lo 

pidiera, por razones variadas, desde la imposibilidad de tratar el dolor, la falta 

de calidad de vida o por el hecho de que tardara en morir. La postura de las 

iglesias cristianas en tanto, a nivel mundial, es mayoritariamente contraria a 

la eutanasia y al suicidio asistido: es el caso de la Iglesia Católica Romana y 

de las Iglesias evangélicas y pentecostales. La postura del actual papa 

Benedicto XVI quedó explícitamente recogida en una carta (de 2004) a varios 

eclesiásticos estadounidenses: No todos los asuntos morales tienen el mismo 

peso moral que el aborto y la eutanasia. Por ejemplo, si un católico discrepara 

con el Santo Padre sobre la aplicación de la pena de muerte o en la decisión 

de hacer la guerra, éste no sería considerado por esta razón indigno de 

presentarse a recibir la Sagrada Comunión. Aunque la Iglesia exhorta a las 

autoridades civiles a buscar la paz, y no la guerra, y a ejercer discreción y 

misericordia al castigar a criminales, aún sería lícito tomar las armas para 
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repeler a un agresor o recurrir a la pena capital. Puede haber una legítima 

diversidad de opinión entre católicos respecto de ir a la guerra y aplicar la 

pena de muerte, pero no, sin embargo, respecto del aborto y la eutanasia. 

Tercer punto de la carta de Joseph Ratzinger al cardenal Theodore McCarrick, 

arzobispo de Washington DC. Las iglesias luteranas y metodistas en cambio, 

como asimismo la mayoría de las afiliadas a la Comunión Anglicana se 

oponen en principio, pero dan espacio para la decisión individual caso a caso. 

Por otro lado, varias iglesias han optado por no pronunciarse a este respecto 

y enfatizar el valor de la conciencia individual en cuestiones éticas, es el caso 

de las iglesias católicas afiliadas a la Unión de Utrecht, y algunas Iglesias 

presbiterianas, entre otras. 

3.12. Razones contra la eutanasia 

La Vida no es un derecho, sino el sustrato de los derechos: ¡tenemos derechos 

porque estamos vivos! La Vida, como la Libertad, son bienes de la 

humanidad, por eso no pueden eliminarse ni siquiera a petición del individuo: 

nadie puede pedir la muerte, como nadie puede entregarse como esclavo 

voluntariamente. Son derechos irrenunciables. Hemos retirado a los jueces el 

derecho a decidir sobre la vida de los asesinos y se lo quieren arrogar ahora 

para decidir la vida de los inocentes (Baez, s.f.). 

La eutanasia activa -suicidio asistido- no es un respeto de la libertad de la 

persona, sino la decisión de un tercero -legislador o juez- sobre qué vida 

merece la pena ser vivida (o le merece la pena a la sociedad que continúe 

viva). Es la peor de las discriminaciones: clasificar las vidas según sutilidad 
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o calidad. ¿Quién decidirá qué sufrimiento puede acceder a la eutanasia?: el 

cáncer de próstata, la tetraplejia, la depresión o incluso la quiebra financiera 

(Baez, s.f.). 

La eutanasia acaba extendiéndose. Siempre que se abre una fisura en el 

edificio jurídico de la defensa de la vida, éste acaba derrumbándose. Tenemos 

el antecedente del aborto: de los tres supuestos restrictivos, se ha pasado al 

aborto libre a la carta. Y, por supuesto, acaba apareciendo el negocio 

respectivo: ya existe en Zurich el suicidio asistido... el llamado turismo 

fúnebre (Baez, s.f.). 

La eutanasia es el fracaso de la sociedad: cuando un enfermo pide la muerte 

(todos hemos gritado alguna vez: ¡tierra trágame!), lo que está pidiendo es 

ayuda y más cariño. Si se le da la razón y se le concede la muerte, se le está 

diciendo: es verdad, tu vida ya no merece la pena, nos estorbas, nada más 

podemos hacer por ti (Baez, s.f.). 

Nunca puede ser digna una muerte provocada -ni puede ser digno provocarla-: 

la muerte digna es aquella en la que se trata al paciente como persona, al 

margen de sus condiciones vitales, rodeado del cariño de los demás y 

poniendo a su disposición los cuidados paliativos pertinentes. La eutanasia 

nunca puede ser considerado un acto médico, porque no persigue ni la 

curación ni la reducción del dolor; es un acto anti-médico: persigue la muerte 

(Baez, s.f.). 

En occidente se está implantando la cultura de la muerte; la muerte como 

solución fácil ante problemas que no tienen otra solución aparente: aborto, 
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eutanasia, terrorismo, pena de muerte, utilización de embriones para 

investigación... y siempre un componente económico detrás de todos ellos. 

La eutanasia de los niños se presenta como una prolongación del aborto: si el 

niño escapó al diagnóstico de su enfermedad durante el embarazo, existe otra 

oportunidad para suprimirle. El primer pueblo progresista que redescubrió 

este método que ya se practicaba en la antigüedad fue el Nazi: el primer caso 

se aplicó a un niño con labio leporino cuyos padres consideraron que su vida 

no merecería la pena vivirse. Y es que la eutanasia no es progresismo político, 

sino la regresión a tiempos de barbarie (Baez, s.f.). 
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE LA FORMAS DE EUTANASIA QUE SE 

AJUSTARÍAN A LA REALIDAD BIO-PSICO-SOCIAL DE LAS PERSONAS 

EN EL PERÚ 

Actualmente la eutanasia es permitida únicamente en 5 países: Holanda, Bélgica, 

Suiza, Luxemburgo y Colombia; siendo este último el único de América Latina. 

Este tipo de medidas suelen despertar polémicas y agudizar el debate público. 

Diversos sectores de distintas sociedades se han pronunciado a favor y en contra de 

la implementación de la “muerte digna” en sus países sin embargo, es mejor 

entender estos temas desde casos concretos (Román, 2016). 

En Colombia se dio el primer caso de eutanasia de América Latina, Ovidio 

González de 79 años solicitó a través de la Sentencia C-239-97, someterse a la 

muerte digna. Esta sentencia permite que una persona pueda ponerle fin a su vida 

siempre y cuando mantenga tres requisitos que son (Román, 2016): 

 Que sea la persona la que solicite la muerte digna y no un familiar. 

 Que la persona se encuentre psicológicamente estable. 

 Que la persona esté sufriendo de una enfermedad terminal. 

Ovidio padecía de un cáncer a la boca el cual fue en un primer momento tratado y 

extirpado pero que desgraciadamente reapareció. El tratamiento lo había dejado 

desfigurado y este nuevo brote hizo que su calidad de vida sea deplorable. El tumor 

ubicado en su rostro no le permitía comer ni hablar sin dolor. En vista de todo esto 

Ovidio solicitó fallecer sin embargo cuando iba a ser sometido al proceso el doctor 

que lo iba a atender no quiso proseguir argumentando que “aún tenía tiempo para 

vivir” (Román, 2016). 
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La polémica se desató en Colombia, tanto así que el Ministro de Salud se pronunció 

afirmando que lo que había sucedido con Ovidio era un claro atropello a sus 

derechos. Finalmente, y luego de una nueva solicitud de eutanasia, don Ovidio 

falleció el viernes 3 de julio a las nueve y media de la mañana tal y como él lo 

dispuso (Román, 2016). 

En nuestro país no existe la figura de eutanasia; lo que existe es la ley 29414 la cual 

permite que un paciente prescinda de un tratamiento o de fármacos si así lo requiere 

con el fin de acelerar su defunción. Sin embargo, si cualquier pariente o cercano a 

una persona enferma actúa a favor del fallecimiento de este, aún con el 

consentimiento de la persona y con el único objetivo de detener el sufrimiento, 

puede tener entre 6 meses hasta 3 años de prisión; esto debido a que existe dentro 

del código penal la figura de “homicidio por piedad”. El año pasado el congresista 

Roberto Angulo presentó un Proyecto de Ley a la comisión de Salud del Congreso 

la cual buscaba despenalizar el homicidio por piedad y permitir la eutanasia para 

aquellos pacientes que sufran de una enfermedad terminal (Román, 2016).   

Para poder sustentar la eutanasia pasiva, eutanasia voluntaria y eutanasia piadosa 

hay que saber primero los principios que las impiden; existen mil opiniones 

contradictorias, pero a continuación nos enfocaremos en las principales vertientes 

que no sólo señalan una “creencia” sino que son aplicadas como fundamentos para 

evitar la eutanasia: 

 La eutanasia legal favorece una “pendiente peligrosa” en contra del derecho 

a la vida en otros campos 



114 

  

En Holanda la eutanasia se aplica no a enfermos, sino simplemente a gente 

que no quiere vivir, como el senador socialista octogenario Brongersma, que 

pidió y logró ser “finalizado” no porque estuviese enfermo o deprimido, sino 

porque estaba cansado de vivir. Se calcula que en Holanda se dejan morir a 

unos 300 bebés al año por nacer con minusvalías y hay casos (en este país 

rico) de negar la implantación de marcapasos a mayores de 75 años; la 

eutanasia favorece otras actuaciones de eliminación de los inútiles”. 

 La eutanasia desincentiva la inversión en cuidados paliativos y en 

tratamientos para el dolor 

De 1995 a 1998 Holanda apenas invirtió en cuidados paliativos; sólo a partir 

de 1998 ha invertido en cuidados paliativos, pero presentados siempre como 

una alternativa más, siendo la eutanasia la más apoyada desde las 

instituciones e incluso por parte de la sociedad. Se tiende a pensar que, si 

tratar el dolor con cuidados paliativos es caros, hay que fomentar la opción 

barata: matar el enfermo (Gines, 2004). 

 La eutanasia pervierte la ética médica que desde Hipócrates se ha centrado 

en eliminar el dolor, no en eliminar el enfermo 

Los médicos insisten en que la eutanasia, como el aborto, no son actos 

médicos, ya que el fin de la medicina es curar, y si no se puede curar al menos 

mitigar el dolor, y en todo caso atender y acompañar. La eutanasia no cura 

nada. Los médicos que entran en una mentalidad eutanásica la incorporan a 

toda su visión profesional y olvidan a Hipócrates. Es significativo que el 

primer régimen que instaura la eutanasia desde del viejo paganismo romano 
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es la Alemania nazi… y sólo dos estados por ahora se han apuntado a la 

eutanasia (Gines, 2004). 

 La eutanasia no es solicitada por personas libres, sino casi siempre por 

personas deprimidas, mental o emocionalmente trastornadas 

Cuando uno está sólo, anciano, enfermo, paralítico tras un accidente… es fácil 

sufrir ansiedad y depresión que llevan a querer morir. En un país sin eutanasia, 

los médicos y terapeutas se esfuerzan por curar esta depresión, devolver las 

ganas de vivir y casi siempre tienen éxito si el entorno ayuda. Por el contrario, 

en un país con eutanasia, en vez de esforzarse por eliminar la depresión se 

tiende a eliminar al deprimido “porque lo pide” (Gines, 2004). 

 La eutanasia no es un derecho humano, no está recogido en el Convenio 

Europeo de Derechos Humanos, por ejemplo 

Según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso de Dianne 

Pretty en el año 2002, no existe el derecho a procurarse la muerte, ya sea de 

manos de un tercero o con asistencia de autoridades públicas. El derecho a la 

autonomía personal no es superior al deber de los Estados de amparar la vida 

de los individuos bajo su jurisdicción (Gines, 2004). 

 La eutanasia, como el suicidio, es contagiosa 

Una vez una persona deprimida se suicida, otras personas deprimidas de su 

entorno pueden copiar su comportamiento con más facilidad. Esto es así en 

suicidios con o sin asistencia, lo cual incluye la eutanasia (Gines, 2004). 
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 La eutanasia dificulta el trabajo de los terapeutas que trabajan con 

minusválidos, deprimidos, enfermos… 

Las personas que ayudan a otros a vivir con una grave minusvalía o en duras 

circunstancias ven su trabajo saboteado por la otra opción, la eutanasia, que 

legalizada aparece con atractiva insistencia como una salida fácil para el 

enfermo (Gines, 2004). 

 La eutanasia tenderá a eliminar a los más pobres y débiles 

Como el aborto, la eutanasia tenderá a hacerse especialmente accesible y 

promocionada entre las clases económicamente más débiles, los grupos 

étnicos desfavorecidos, etc… Al desatenderse la oferta en cuidados 

paliativos, éstos serán un lujo sólo para gente con medios adquisitivos (Gines, 

2004). 

 La eutanasia legal no impedirá las eutanasias ilegales, sino que las 

potenciará 

Como en el caso del aborto, aprobar una ley que permite la eutanasia “con 

todos los controles que haga falta” no impedirá que se extienda el fraude de 

ley, los permisos escritos sin examinar al paciente, la laxitud en la aplicación 

de la ley y el fraude de ley generalizado (Gines, 2004). 

Con todo, el mejor argumento contra la eutanasia siempre será el testimonio 

de miles de hombres y mujeres en circunstancias dificilísimas que, 

apoyándose mutuamente, con la ayuda de sus valores, su familia, amigos o 

profesionales demuestran día a día que la dignidad del hombre les lleva a vivir 

y enriquecer la vida de otros (Gines, 2004). 
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Ante este tipo de opiniones es importante mencionar que en el presente 

documento no se pretende respaldar la eutanasia deliberadamente sino 

discernir los conceptos bajo las siguientes modalidades: 

Eutanasia Pasiva: Muerte que sobreviene a un enfermo que padece una 

enfermedad incurable cuando no se le aplica ningún tratamiento para 

prolongar su vida, con la finalidad de evitarle todo sufrimiento. 

Eutanasia Voluntaria: Significa proporcionar en forma intencional y con 

conocimiento a una persona los medios o procedimientos o ambos necesarios 

para terminar su vida, incluidos el asesoramiento sobre dosis letales de 

medicamentos, la prescripción de dichos medicamentos letales o su 

suministro. Se plantea como deseo de extinción de muerte inminente, porque 

la vida ha perdido razón de ser o se ha hecho dolorosamente desesperanzada. 

Cabe destacar, que en este caso es el paciente el que voluntaria y activamente 

termina con su vida, de allí el concepto de suicidio. 

En el núcleo de las tradiciones religiosas de occidente se descubre el principio 

de la vida humana, el cual ordena preservar la vida sin excepciones. 

Hasta hace unas pocas décadas, los médicos y los científicos contaban con 

escasas posibilidades de cambiar el curso de una enfermedad y uno moría 

cuando debía morir, cuando Dios así lo ordenaba. 

La medicina actualmente, pude intervenir de manera radical en el proceso de 

vivir y el de morir, la sola posibilidad de permanecer conectado a máquinas 

de sostén vital y sin poder de decisión sobre el propio cuerpo, condujo a tomar 
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conciencia de la importancia de poder elegir por uno mismo si la vida, en esas 

circunstancias, conserva la suficiente calidad y dignidad para hacer de ella 

una experiencia valiosa, que valga la pena ser vivida 

Eutanasia Piadosa: El pionero en la legalización de la eutanasia fue Holanda, 

país que cuenta hace más de un año con la ley que permite y regula ésta 

práctica, la cual fue aprobada por el Parlamento  el 1° de Abril del 2002, 

aunque la práctica se arrastraba en una tolerancia previa de más de dos 

décadas. Esta nueva normativa es bastante estricta en la aplicación de la 

eutanasia, exigiendo al personal médico que el enfermo esté sometido a un 

sufrimiento insoportable sin que exista perspectiva de mejora alguna, que le 

haya expresado repetidamente la voluntad de morir y que pida la opinión a 

otro colega. Quizá donde mayor polémica genera es la autorización que ha 

dado a menores de edad con un límite de 12 años de edad. Tratándose de los 

niños de 12 a 16 años es preciso el acuerdo del menor y de, al menos de uno 

de sus progenitores. 

4.1. Necesidad de legislar a  favor de la práctica eutanásica 

En nuestro ordenamiento jurídico no existe una reglamentación de la 

eutanasia, en ninguna de sus formas. Si revisamos la ley penal, nos 

encontraremos con que, si una persona quita la vida a otra, 

independientemente de sus motivaciones, será el autor del delito de homicidio 

haciéndose acreedor de las sanciones establecidas en los artículos 106 y 

siguientes del Código Penal, las cuales variaran si estamos frente a la muerte 

de un familiar (parricidio), o de un extraño, y en ambos casos si el acto 
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homicida se realizó o no de alguna de las formas que describe la ley 

(homicidio simple o calificado). Por otro lado, en materia penal se conoce 

también la figura de “Instigación o ayuda al suicidio”, regulada en el artículo 

113 del mismo código, norma que sanciona la acción de instigar o ayudar a la 

realización del suicidio. 

Para la mayoría de la doctrina y jurisprudencia, la eutanasia estaría 

comprendida dentro del auxilio del suicidio, siempre cuando esta haya sido 

solicitada por la víctima y la intervención del autor solo se haya limitado a 

“prestarle auxilio”, es decir, facilitarle los medios materiales o 

recomendaciones para la realización del acto. Con todo y pese a ejecutarse el 

hecho material por el suicida, el cooperador recibe una sanción no menor de 

uno ni mayor de cuatro años, Fuera de este caso excepcional, simplemente 

habrá homicidio, Teniendo en claro lo anterior, la pregunta que debemos 

hacernos es: ¿Cómo debemos catalogar a un padre, a un hijo, a un hermano, 

a un marido o a un amigo que ve como su ser amado, con quien vivió tantas 

cosas bellas, a quien ama por sobre todas las cosas del mundo, se va 

deteriorando poco a poco en un espiral ascendente de dolor y sufrimiento. 

¿Debe ser catalogado y sancionado como asesino a sangre fría?, porque 

aceptémoslo, según nuestra legislación no existe la figura del ser piadoso, 

quien administra un fármaco para terminar la vida de un hijo que sufre no es 

precisamente un padre piadoso a los ojos de la ley, es simplemente un 

criminal, no es un padre que amaba a su hijo tanto como para no verlo sufrir 

más. 
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Existen numerosas publicaciones, ensayos y escritos contra la eutanasia. Los 

llamados “defensores de la vida” se apoyan en la Iglesia Católica para impedir 

cualquier regulación legal del tema. Sin embargo, los sentimientos son más 

fuertes que los discursos, y el sufrimiento de ver como el ser amado pierde su 

dignidad y cada día es objeto de experimentos, hacen que el sentido común 

se imponga al discurso consolador y que finalmente se opte por delinquir 

antes que seguir viendo el sufrimiento del ser amado. Quizás este 

pensamiento que profesamos sea extremo para nuestro tiempo, pero 

recordemos que en un pasado no muy lejano se sancionaba con penas 

corporales a quien robaba para poder comer. En esa época pasar hambre era 

un hecho que debía aceptarse con resignación y con un proceder casi estoico. 

Sin embargo, con el tiempo se entendió que el hambre genera un sufrimiento 

tan grande que no era civilizado sancionar a quien robaba para comer, el 

pensamiento humano dio un paso más hacia la dignificación de la persona. 

¿Es entonces conveniente esperar a que las prácticas eutanásicas comiencen 

a desbordar la clandestinidad y se transformen en un hecho público como lo 

ha sido en países en que finalmente se ha regulado legalmente?, ¿Será 

necesario que se hagan frecuentes los casos en que familiares y amigos de un 

enfermo terminal comiencen a ir a prisión por haber escuchado sus súplicas 

y haber puesto término a su sufrimiento? 

Toda persona es autónoma y tiene derecho a decidir sobre su vida. La persona, 

como paciente, tiene el máximo derecho en la toma de decisiones médicas 

que a ella se refieran sabiendo que nuestra sociedad está fundamentada en la 

protección de los derechos humanos en tal sentido toda persona tiene derecho 
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a decidir sobre todo cuanto se refiera a su cuerpo; por consecuente, decidir si 

quiere o no seguir viviendo. 

La vida, en determinadas condiciones, puede llegar a ser indigna; condición 

que quebrantaría el derecho de la dignidad humana. No hay razón para aceptar 

una forma de existencia limitada, en la que son sacrificados familiares, 

amigos y hasta la propia persona. No es justo el someter al hombre a dolorosas 

situaciones, cuando se tiene el poder de evitarlo. 

4.2. Sobre los criterios de autonomía y daño. 

Una cuestión tan compleja como la regulación jurídica (ante todo, jurídico-

penal) de la eutanasia, requiere una argumentación atenta a los matices, es 

decir, que no caben afirmaciones simplistas (De Lucas, 2014). Y, sin embargo, 

creo que se pueden avanzar dos tesis básicas, antes incluso de entrar en el 

terreno de las razones de justificación de la existencia de un derecho a la 

eutanasia y al suicidio asistido (y no sólo de la despenalización de lo que sigue 

calificándose como “auxilio al suicidio”), que es el propósito de estas páginas 

(De Lucas, 2014). 

La primera tesis sostiene que el núcleo del debate es la cuestión de la 

autonomía. En un sentido doble: ante todo, porque ese de la autonomía (y no 

el abstracto y tantas veces retórico principio de “dignidad”) es el valor central 

que el Derecho debe tener en cuenta; máxime si hablamos de la intervención 

del Derecho en una sociedad pluralista (De Lucas, 2014). Esto es, que la 

insistencia en el valor de autonomía no sólo no se opone a la dignidad 

(conectada a su vez con la santidad o carácter sagrado de la vida), sino que, 
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por el contrario, es la autonomía la que permite hablar de dignidad. Por eso, 

en segundo término, la regulación de la eutanasia (y del suicidio asistido) que 

el Derecho puede y, a mi juicio, debe hacer, encuentra su sentido y límite en 

el ámbito de la capacidad de ejercicio de tal autonomía individual. A mi juicio, 

tienen razón quienes subrayan que precisamente es una consecuencia del 

avance desde la práctica de la medicina que considera al enfermo como sujeto 

pasivo, “objeto del quehacer médico”,  a una concepción respetuosa con el 

carácter de sujeto de derechos que debe ser reconocido al enfermo (De Lucas, 

2014). 

La segunda, que el único límite a la disposición de este derecho viene dado 

por la muy conocida tesis de Mill acerca del daño. Es la idea de daño y muy 

específicamente el daño a tercero, la sola justificación aceptable de la 

interferencia en el ámbito de la autonomía individual, de la libertad (De 

Lucas, 2014), pues para Lucas (2014) “…el único fin que justifica que los 

seres humanos, individual o colectivamente, interfieran en 1a libertad de 

acción de uno cualquiera de sus semejantes, es la propia protección. El único 

propósito por el que puede ejercitarse con pleno derecho el poder sobre 

cualquier integrante de una comunidad civilizada, contra su voluntad, es para 

impedir que dañe a otros. Su propio bien, físico o moral, no es justificación 

suficiente. No hay derecho a obligarlo a hacer o no hacer algo porque ello 

será mejor para él, porque lo hará más feliz, porque, en opinión de los demás, 

es lo sensato o incluso lo justo. (…) La única parte del comportamiento de 

cada uno por la que es responsable ante la sociedad es la que concierne a 

otros. En la que le concierne meramente a él mismo, su independencia es, por 
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derecho, absoluta. Sobre sí mismo, sobre su cuerpo y su mente, el individuo 

es soberano”.  

Partiendo de esa tesis para sostener que el derecho a la vida implica una 

libertad en el sentido fuerte que el término tiene como uno de los status 

deónticos con los que se precisa la noción de derecho subjetivo3 (De Lucas, 

2014): afirmo que el derecho al suicidio es una libertad de todo individuo, en 

ese sentido fuerte. Precisamente por eso, a fortiori, como trataré de 

argumentar, tanto la eutanasia como el auxilio al suicidio, demandados 

libremente por el individuo al que se prestará tal ayuda, no sólo no son un mal 

punible, sino que forman parte del ejercicio de ese derecho4. O, dicho en los 

términos que sostiene precisamente el ideario de la Asociación DMD, “no se 

puede hablar de dignidad en la muerte –ni en la vida- si no se tiene la libertad 

de decidir” (De Lucas, 2014).  

4.3.  El derecho a la vida no es un derecho sagrado, ni absoluto, ni un deber. 

En todo caso, para fundamentar la conclusión que acabo de proponer, hay un 

argumento previo que presentaré en los conocidos términos en los que lo 

formula Singer. Me refiero a la tesis que insiste en que el derecho a la vida, 

ese que se asegura es el primer derecho y del que somos titulares todos los 

                                                           
3Me refiero a una de las liberties,  en la terminología de Bentham adoptada por Alexy a la hora de 

precisar y corregir los modelos de status deónticos formulados por Hohfeld (que utilizaría más bien 

la noción de privilegio en sentido fuerte, que supone la ausencia de deber). 

4Una opinión que ha sido examinada y defendida ya por un amplio sector doctrinal, con argumentos 

que pueden encontrarse, por ejemplo, en el conocido estudio de la profesora Juanatey 

Dorado, Derecho, suicidio, eutanasia, Ministerio de Justicia, Madrid, 1994. Más recientemente, su 

“El tratamiento del suicidio en el ordenamiento jurídico penal español”, La ley penal: revista de 

derecho penal, procesal y penitenciario, nº 60, 2009, donde, tras examinar el concepto de suicidio, 

analiza el alcance de la disponibilidad del derecho a la vida desde el punto de vista constitucional y 

en relación con lo dispuesto en el artículo 143 del Código Penal. 
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seres humanos5, no es un derecho sagrado, no es un derecho absoluto y 

tampoco es un deber (De Lucas, 2014). Y ello porque me sumo a las razones 

expuestas por quienes sostienen que el primer y más valioso de nuestros 

derechos, de los que somos titulares todos los seres humanos, es el de 

autonomía, el de libertad y que ese es a su vez el verdadero fundamento de lo 

que, de forma más o menos retórica, denominamos dignidad (De Lucas, 

2014). 

Por lo que se refiere al derecho a la vida (que, cronológicamente, claro, es la 

pre-condición de todos los derechos, porque si no hay sujeto difícilmente 

puede haber atribución, titularidad de derechos) propongo aceptar que se 

trata, en efecto, de un bien del que somos titulares y, por tanto, del que 

podemos disponer siempre y cuando ese acto de disposición no cause daño a 

terceros (De Lucas, 2014). Por tanto, conforme al derecho de libertad o 

autonomía, entra en nuestra capacidad de disposición de ese derecho a la vida 

el decidir ponerle fin, si no causamos daño a tercero. Lo enunciaré así: porque 

tenemos derecho a la vida, tenemos un derecho al suicidio y a fortiori un 

derecho a la eutanasia y al suicidio asistido. Comparto, según es evidente, 

los argumentos de Hume (2005) sobre el derecho al suicidio y los de Camus, 

que lo consideraba el único problema serio filosóficamente hablando y al que 

dedicó páginas imprescindibles en Le Malentendu y en El Mito de Sísifo, para 

                                                           
5Lo que no significa desconocer que hay buenos argumentos para sostener que ese es un bien cuya 

titularidad debe extenderse a los animales no humanos sentientes, capaces de conciencia del daño 

que supone perderla, un argumento adelantado por Bentham, como es bien sabido.  
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concluir que el suicidio es también el mayor acto de libertad digno de ese 

nombre (De Lucas, 2014). 

Así entendido, me parece evidente que el derecho a la vida no puede ser 

entendido como un derecho sagrado en el sentido religioso-trascendente y por 

tanto indisponible por parte de los individuos, sino sólo quizá 

analógicamente, en el sentido en el que por ejemplo habla Ronald Dworkin 

del valor sagrado de la vida, tal y como lo explica Manuel Atienza (De Lucas, 

2014). 

Me parece claro que sólo hay dos argumentos desde los cuales sostener ese 

carácter indisponible. El primero y más frecuente atribuye la condición de 

sagrado (insisto, en el sentido religioso-trascendente) al derecho a la vida 

porque arranca de la creencia en concepciones teológicas o religioso-

trascendentales conforme a las cuales el derecho a la vida es un don sagrado 

que nos ha concedido la divinidad y, por tanto, es indisponible porque sólo 

Dios tiene esa titularidad, mientras que su criatura, el hombre, debe limitarse 

a vivirla, mientras Dios decida que siga con ese don. De ahí también que se 

utilice con tanta frecuencia el miedo como argumento en defensa de estos 

principios (recordemos al clásico, prior in orbis deos facit timor), asegurando, 

por ejemplo, que el reconocimiento de la eutanasia o del suicidio asistido 

abriría la pendiente resbaladiza que llevaría a legalizar el asesinato masivo de 

enfermos, ancianos y discapacitados (De Lucas, 2014). Sin embargo, como 

sostiene Singer, jurídica y políticamente hablando, máxime en una sociedad 

plural en la que coexisten muy diferentes visiones del mundo, el Derecho no 
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puede ni debe exigir con apoyo de la coacción ninguna de esas concepciones 

religiosas, que serán válidas e incluso vinculantes para la comunidad de los 

fieles de esas tradiciones religiosas, para sus creyentes, pero que no se pueden 

imponer a todos los ciudadanos precisamente porque su fundamento está más 

derechos no son absolutos, sino que deben un error frecuente en quienes 

hablan de derechos prescindiendo de  todo allá de lo que todos podemos 

compartir, es decir, de lo razonable, lo que se puede argumentar racional y 

jurídicamente (De Lucas, 2014). 

Insisto en recordar que quienes como Dworkin, siguen utilizando el 

calificativo de <sagrado> para enfatizar la relevancia del derecho a la vida lo 

hacen sin aceptar necesariamente el sentido religioso-trascendente. Como 

interpreta Atienza, para el filósofo del derecho norteamericano se trata más 

bien de destacar que el derecho a la vida entra en la categoría de lo 

“intrínsecamente valioso” y por eso sostiene que precisamente el ejercicio de 

la autonomía es la condición para respetar y ser coherente con la santidad de 

la vida. Dworkin no afirma, sin embargo, que la eutanasia sea siempre una 

consecuencia de ese planteamiento, luego habrá que juzgar cuándo ese acto 

de eutanasia (y el de suicidio asistido) lo es, en cuyo caso no hay razón para 

no reconocerlo como un derecho (De Lucas, 2014). 

Hecha esa matización, añadiré que tampoco me parece razonable la segunda 

posibilidad, esto es, la que sostiene que el derecho a la vida es indisponible 

porque el individuo debe la vida a la especie, al grupo social, si se prefiere. 

De acuerdo con este segundo argumento, más que un derecho sagrado, nos 
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encontraríamos ante un deber: los individuos tendrían el deber de mantener 

la vida, de no atentar contra ella dándose muerte a sí mismos, porque se debe 

ese don a los demás. Es más, se argumenta, si disponemos de él, 

perjudicaríamos a los demás y por tanto les causaríamos un daño, que, como 

ya señalamos, es la justificación para suspender o limitar un derecho (De 

Lucas, 2014). 

Pero aquí nos encontramos ante un argumento que es un error frecuente en 

quienes hablan de derechos prescindiendo de la precisión jurídica. Ni 

derechos ni deberes son absolutos, sino que deben ajustarse a los límites que 

impone el hecho de que con-vivimos con otros sujetos y, por tanto, a los 

límites que derivan de la inevitabilidad de los conflictos de derechos. Es 

evidente que, como los demás derechos, el derecho a la vida no es absoluto y 

debe ser conjugado con el resto, comenzando por lo que me parece que es el 

derecho más valioso, el derecho a la libertad (De Lucas, 2014). No creo que 

sea ese el caso. Al contrario, aquí es donde entra en juego lo que solemos 

denominar ponderación, esto es, el cálculo racional que nos permite 

argumentar cuál de los derechos en conflicto debe prevalecer. Eso es más fácil 

cuando existe una suerte de catálogo jerarquizado y positivizado de derechos. 

Pero, en todo caso, nuevamente se revela de gran utilidad el criterio del daño: 

¿cuál es el peor de los daños, que resulta de postergar uno u otro derecho, el 

de la vida o el de libertad? Por eso, más allá de que podamos o no justificar 

racionalmente la existencia de un daño a los otros (ínsita en el hecho de 

disponer de nuestra propia vida), no me parece que se pueda justificar 

racionalmente que ese teórico daño sea mayor que el de impedir la libertad, 
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que es el derecho más valioso.  No. La libertad es el bien más valioso y por 

eso, a mi juicio, el derecho a la vida tampoco es un deber, una obligación. No 

hay una obligación de vivir, en el sentido de un deber exigible por un tercero 

y cuya infracción comporta sanción (De Lucas, 2014). 

Por eso me parece suficientemente justificado alegar que el derecho a la vida 

es un derecho y que eso comporta que la decisión libre de disponer de ese 

derecho forma parte del núcleo mismo del derecho a la libertad que, 

jerárquicamente, es el derecho más importante (la vida es condición previa y, 

por tanto, cronológicamente el primer derecho, pero no el más valioso). Por 

tanto, eso significa que el derecho a decidir poner fin a la vida, el derecho al 

suicido, supone, a fortiori, a que existe un derecho a la asistencia al suicido 

(De Lucas, 2014). Esto es, que existe un derecho a pedir la eutanasia, que 

nace de la necesidad de garantizar la libertad del sujeto para decidir sobre su 

propia muerte, un derecho que comporta el de tener los medios para decidir y 

hacer posible esa elección. Más aún, se trata de un derecho a la eutanasia en 

sentido estricto del término, porque aparece como corolario de esa expresión 

de la dignidad que es la libertad, la autonomía. Si tengo dignidad es 

precisamente porque tengo libertad, autonomía. Es consecuente con esa 

dignidad el disponer de una muerte digna. Y no hay muerte más digna que 

aquella que es libremente elegida. Vuelvo a insistir: hablamos de un derecho 

que debe estar garantizado porque es un corolario del derecho a la libertad, 

ya que es un acto de libertad escoger el momento en que poner fin a la vida. 

Con las garantías necesarias, claro, para que sea un acto libre, no un engaño 

(De Lucas, 2014). 
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4.4. La lucha por el derecho a la autonomía: ¿Despenalizar o 

constitucionalizar la eutanasia y el suicidio asistido? 

Coherentemente con cuanto he sostenido antes, me parece una reforma 

obligatoria la de despenalizar la conducta de terceros que colaboran o auxilian 

a quienes manifiestan libre y expresamente que desean la muerte –mediante 

la eutanasia o el suicidio asistido-, con todas las garantías para que podamos 

constatar que se trata, efectivamente, de un acto libre del sujeto, que decide 

optar por esa muerte decente, digna, una buena muerte. Eso supone, a mi 

juicio, reconocer el derecho a la eutanasia y al suicidio asistido (De Lucas, 

2014). 

El testamento vital es un buen camino para poder disponer de la garantía, de 

la precaución, que evita que la eutanasia (y a mi juicio, también el suicidio 

asistido) sea en realidad la cobertura de un homicidio en sentido estricto, pero 

eso es todavía insuficiente. Me parece que ofrecería más garantías la 

eliminación del tipo penal y el reconocimiento y regulación de la eutanasia 

como un derecho constitucional (también el suicidio asistido) expresamente, 

lo que podría llevarse a cabo en primer lugar mediante una modificación del 

artículo 15 del Título primero de la CE786, a la que debiera seguir una Ley 

que desarrolle ese derecho, una Ley de Cuidados y Muerte digna como la 

presentada en el 2011 por el Gobierno socialista de R. Zapatero, ya en el 

último tramo de la legislatura (un gesto, más que un proyecto real pues era 

                                                           
6 Donde señala que “todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en 

ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda 

abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de 

guerra”. 
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evidente que no había tiempo para el iter legis). Hablo de una modificación 

que podría aprovecharse para eliminar la cláusula de excepción sobre la pena 

de muerte, lo que exigiría una reforma reforzada, como indica el artículo 

168.1 de la CE78 (De Lucas, 2014). 

Obviamente, si no se planteara como un derecho, cabría una vía más sencilla, 

la de modificar el supuesto de penalización del Código penal relativo a la 

inducción y colaboración al suicidio, el artículo 143 señala lo siguiente: 

“1. El que induzca al suicidio de otro será castigado con la pena de prisión 

de cuatro a ocho años. 2. Se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años 

al que coopere con actos necesarios al suicidio de una persona. 3. Será 

castigado con la pena de prisión de seis a diez años si la cooperación llegara 

hasta el punto de ejecutar la muerte. 4. El que causare o cooperare 

activamente 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 grave que conduciría necesariamente a su muerte, 

o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar, 

será castigado con la pena inferior en uno o dos grados a las señaladas en 

los números 2 y 3 de este artículo” 7. 

Es probablemente el camino más sencillo a seguir o, al menos, el primer paso. 

Pero yo estoy convencido de que, comoquiera que se impone una reforma 

constitucional por muchas otras razones, debería aprovecharse para el 

                                                           
7 Conviene subrayar que, de acuerdo con esta disposición, la sanción penal sólo entra en juego si los 

actos de colaboración para provocar la muerte son imprescindibles para ese objetivo. Pero lo cierto 

es que elucidar esa característica no siempre es fácil. 
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objetivo más garantista, el de aprovechar expresamente semejante ocasión 

para establecer el reconocimiento del derecho a la eutanasia como un derecho 

constitucional, modificando en ese sentido el artículo 15 (De Lucas, 2014). 
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CAPÍTULO V: RAZONES JURÍDICAS PARA LA DESPENALIZACIÓN 

DEL DELITO DE LA EUTANASIA EN EL PERÚ 

La Eutanasia ha existido desde los pueblos primitivos, pero con distintas 

connotaciones, como veremos, la humanidad se ha interesado en el estudio de la 

vida y la muerte, como vivir cada día mejor, y en el caso de la inevitable muerte, 

como hacerla más aceptable; es decir, saber vivir y saber morir, es por esto, que el 

estudio de la Eutanasia, es de suma consideración, ya que en ciertos casos y 

circunstancias las personas podrían estar sujetas de su aplicación.             

Al parecer, el primer registro de su uso se encuentra en la obra del historiador 

romano Suetonio (ca. 69-125 dC), La vida de los doce césares, en la que relata que 

Cesar Augusto tuvo una muerte dulce, a la medida de sus deseos, según lo que había 

expresado siempre que escuchaba que alguien moría rápidamente y sin dolor. Por 

eso pedía para él y su familia una similar eutanasia. Desde luego, el hecho de que 

el término fuera acuñado en este tiempo no significa que la práctica no existiera 

desde antes. Como señala Diego Gracia, en los pueblos primitivos han existido 

muchos tipos de prácticas eutanásicas que consisten en acciones o rituales 

realizados con el fin de dejar morir a miembros de la comunidad por diferentes 

razones: su edad avanzada, su invalidez, su incompetencia o por padecer una 

enfermedad incurable acompañada de grandes dolores. Estas prácticas las 

realizaban familiares, chamanes o hechiceros, e incluían lo mismo ayudar a morir, 

en el sentido de acompañar en el paso de la vida a la muerte, que acelerar la muerte 

misma. (Álvarez, 2005, p. 24). 
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 En esta parte debemos recalcar ese aspecto muy importante y trascendental que 

serviría como base y sustento para considerar el ayudar a morir en ciertos casos y 

circunstancias; es decir, que no se pretende apresurar la muerte, sino más bien 

asistirle a esa persona en ese inevitable momento. Es importante conocer cómo 

afrontan las sociedades primitivas el dilema de este tránsito, la muerte por piedad y 

la eugenesia. A su vez creemos también necesario advertir previamente lo que para 

ellos representa el dolor. Estos pueblos distinguen perfectamente dos diferentes 

conceptos de dolor, si bien en ambos se alude de forma exclusiva al ámbito físico 

del individuo y no al espiritual, aunque esta última connotación subyazca en los 

dos. Nos estamos refiriendo al: dolor superficial (referido a heridas, quemaduras, 

lesiones, y otros traumatismos susceptibles de curación). Es un aspecto del dolor en 

el que el enfermo puede ser tratado y mejorar. Y al: dolor profundo (referido aquel 

que carece de solución): es el producido por los malos espíritus que han conseguido 

traspasar la barrera corpórea del individuo. Este supera la barrera de lo que el 

hombre pudiera hacer por mejorarlo, aquí da comienzo lo obscuro lo enigmático, lo 

que el hombre no puede resolver, y por lo tanto el miedo, el temor a lo desconocido 

que nos acompaña desde siempre. Es como consecuencia de no poder soportar ese 

dolor profundo por lo que comienzan a presentarse los primeros casos de eutanasia; 

según Núñez (2006) estas civilizaciones restan importancia al individuo frente a la 

colectividad, por lo que solía ser bastante aceptada, dentro del complejo y pequeño 

círculo de las comunidades primitivas, la eliminación de los ancianos, de los niños 

recién nacidos con malformaciones genéticas de importante consideración o de los 

enfermos muy graves carentes de solución, en base a que lo único que estos podían 

aportar a la comunidad eran importantes cargas tales como su difícil traslado, o el 
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propio consumo de alimentos, sin duda más necesario para los cazadores y otros 

individuos que, por contra, ofrecían beneficios al clan y para los que había que 

poner todos los medios posibles a fin de mantenerlos sanos y fuertes. (Núñez, 2006).   

Debemos explicar, que en estas sociedades primitivas existía la aplicación de la 

llamada eugenesia que va ligada a la lucha por la sobrevivencia de es-tas 

sociedades; sin embargo, ya se menciona a la Eutanasia como la muerte por piedad, 

es decir, la aplicación de la Eutanasia en ciertos casos en que las personas que 

sufrían un dolor profundo no eran susceptibles de curación.   

Conforme la civilización avanza, el tema sobre la eutanasia es afín y abarcado por 

el Estado desde tiempos antiguos. En Grecia, la más destacada escuela de 

pensadores como Sócrates, Platón y Aristóteles, defiende diversas formas de 

eutanasia en base a la protección de esa idea clásica de “belleza” que abarca el plano 

físico y espiritual, conjuntamente con la defensa de un concepto de Estado 

poderosamente asentado en base a unos miembros sanos y fuertes. En algunas 

ciudades griegas el Estado autorizaba a los ciudadanos que expresamente lo 

solicitaran una dosis de veneno para acabar con sus sufrimientos. Algunos ejemplos 

de esta forma de inmolación los encontramos en importantes filósofos como 

Diógenes quien se suicidó al verse gravemente enfermo. Epicuro no llega a 

suicidarse pero se embriaga para no tener conciencia del momento de su muerte. 

Por su parte Erasístrato se suicida mediante cicuta por no poder so-portar los 

enormes sufrimientos que le venía provocando una grave ulcera.  (Núñez, 2006). 

Como podemos apreciar, en Grecia existen ya formas de Eutanasia y tomando en 

cuenta que el Estado estaba involucrado, podemos decir, que el estudio y aplicación 

de la Eutanasia en ese tiempo era importante y considerable.      
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 De otro lado, en Roma, la Ley de las Doce Tablas (Ley IV) autorizaba al padre a la 

eliminación de los niños recién nacidos que fuesen deformes o que tuvieran 

enfermedades muy graves, esto sin duda es un precedente muy claro de eugenesia, 

la calidad de vida se antepone en Roma al derecho a la vida propiamente dicho. No 

obstante, parece bueno recordar que la Ley no imponía la muerte del recién nacido 

que viniera al mundo con tales taras, sino que permitía que esta se llevara a cabo si 

el padre lo consideraba oportuno (Núñez, 2006).                                                                                                                                 

Claramente, esta práctica ha ido teniendo otra connotación, ya que como hemos 

mencionado en sus inicios es más claro el desarrollo de la eugenesia que la propia 

Eutanasia; en la actualidad, la llamada eugenesia seria censurable, pero no así la 

Eutanasia que en ciertos países ha sido normada y legalizada de forma cuidadosa y 

tomando en cuenta aspectos que han logrado viabilizar su práctica, enmarcándose  

como una opción tendiente a defender la dignidad de la personas en relación y favor 

de los enfermos en estado terminal o con una enfermedad incurable o irreversible, 

que padecen sufrimientos intolerables y para quienes no hay alternativas de 

tratamiento. Sin embargo, existen otras situaciones con distintas condiciones a las 

ya mencionadas en las que se plantea la necesidad de considerar la terminación de 

la vida, así, por ejemplo: Personas que se encuentran en estado de invalidez como 

en el caso de las personas tetrapléjicas; pacientes que se encuentran en estado de 

coma irreversible, y los enfermos de alzheimer, que saben que esa enfermedad los 

deteriorará en corto tiempo. 

 La Eutanasia en la actualidad, es un tema que ha tomado fuerza y que se está 

considerando como una opción en circunstancias claras y específicas, pero su 



136 

  

legalización dependerá de la necesidad y realidad bio-psico-social de los miembros 

de una sociedad. 

De lo antes expuesto se evidencia que sí existen razones para legalizar la eutanasia 

en el Perú, sin embargo, las razones jurídicas solo se limitan a la constitución 

política del Perú y a un artículo del código penal. Por el lado de la constitución 

política del Perú en el artículo 2 y su punto 1, sobre Derechos fundamentales de la 

persona, donde manifiesta 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. Asimismo, por el lado 

La legislación peruana contempla la eutanasia, sin mencionarla de manera 

específica, dentro del capítulo de Delitos Contra el Cuerpo, el Alma y la Salud. El 

artículo 112º del Código Penal, bajo el subtítulo "Homicidio piadoso", establece: 

"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". Sin embargo, también existen razones 

desde el punto de vista religioso y de dignidad, las cuales, aunque no sean parte de 

la legislación, chocan al punto de la moralidad y el honor que toda persona, familia 

o sociedad posee.     
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CAPÍTULO VI: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

6.1. Interpretación de las encuestas dirigidas a los especialistas en derecho 

Figura 1. Sexo 

 
Fuente: Fiscales penales del distrito de Cajamarca 

Interpretación: 

La encuesta fue dirigida a 21 especialistas en derecho, 7 fueron hombres y 14 

fueron mujeres; en términos porcentuales, de acuerdo a la figura 1, el 33.33% 

de especialistas encuestados fueron personas del género masculino y el 

66.67% fueron del género femenino. Los datos, muestran que la igualdad de 

género en nuestro país es notable, por ello esta oportunidad es un aliciente 

para muchas mujeres que compiten bien en tenacidad y constancia por el 

empleo público, además la no discriminación económica es otro atractivo 

para ellas. Por otro lado, la presencia de la mujer en cargos públicos obedece 

a cierto comportamiento ético, pues los casos de corrupción y la relación con 

el género masculino son muy altos; esta situación ha puesto a la mujer en 

mejor puesto en comparación con los hombres. 
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Figura 2. Edad 

 
Fuente: Fiscales penales del distrito de Cajamarca 

 

Interpretación: 

En relación a su edad, de los 21 especialistas en derecho encuestados, 2 

especialistas señalaron que su edad está por debajo de los 25 años, 14 

especialistas indicaron que su edad oscila entre los 25 y 35 años, del mismo 

modo, 3 especialistas manifestaron tener entre 36 y 45 años y sólo dos 

especialistas dijeron que tener entre 46 y 55 años. Los datos muestran que en 

la en la actualidad los puestos de trabajo son ocupados por personas jóvenes, 

pues ahora para ocupar un cargo no sólo se evalúa la experiencia sino también 

la capacidad intelectual, aunque la experiencia laboral aun es factor muy 

considerado al momento de buscar un candidato para ocupar un puesto de 

trabajo, esto no es un factor excluyente, pues los jóvenes tienen mayor 

oportunidad siempre que se encuentren preparados, tanto a nivel intelectual 

como emocional para ocupar cargos en el mercado laboral de nuestro país.  
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Figura 3. Condición laboral  

 
Fuente: Fiscales penales del distrito de Cajamarca 

Interpretación: 

En cuanto a la condición laboral, la figura 3 muestra que 16 de los 

especialistas encuestados indicaron tener un contrato laboral fijo, 3 

especialistas manifestaron tener un contrato laboral eventual y sólo 2 

especialistas dijeron ser funcionarios.  

En la actualidad, los trabajadores tienen un temor porque la legislación laboral 

que no los protege adecuadamente a los trabajadores formales, toda esta 

situación puede perjudicar las relaciones laborales, dañar el clima de trabajo 

y resultar contraria al objetivo de mejorar la productividad. Pues, la seguridad 

laboral de un trabajador hace que se disipen  ciertos temores, los cuales deben 

tomarse muy en serio, pero no para impedir la reforma laboral, sino para 

incorporar a la discusión la importancia de las condiciones laborales, porque 

un trabajador que se siente seguro en su puesto laboral mejora su 

productividad y desempeño. 

Figura 4. Tiempo de trabajo 
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Fuente: Fiscales penales del distrito de Cajamarca 

Interpretación: 

Respecto al tiempo de trabajo en su puesto de los especialistas encuestados, 

la figura 4 muestra que 5 especialistas señalaron tener menos de 2 años en sus 

puestos de trabajo, 7 especialistas indicaron que en su puesto se desempeñan 

entre 2 y 5 años, del mismo modo, la misma cantidad de especialistas (7) 

revelaron que vienen trabajando en sus puestos entre 6 y 9 años, y sólo 2 

especialistas manifestaron tener más de 9 años en su puesto de trabajo. 

Conocer el puesto de trabajo a veces minimiza el crecimiento intelectual de 

las personas donde se hacen tareas repetitivas, sin embargo, y pensando más 

en las personas y considerándolas como pilar de toda organización, y 

buscando generar la mayor satisfacción en la realización de sus labores, es 

necesario brindar darles mayor empoderamiento y responsabilidades, porque 

se ha comprobado que los empleados motivados logran mejores resultados y 

están alineados con los objetivos de la organización, buscando lograr las 

metas que beneficien a ambas partes. 

Figura 5. Conocimiento de la eutanasia 
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Fuente: Fiscales penales del distrito de Cajamarca 

Interpretación: 

La figura 5 muestra que el 100% de especialistas encuestados saben qué es la 

eutanasia. En tal sentido, indicaron que la eutanasia es el derecho a una muerte 

digna, decisión que es tomada de manera voluntaria y libre por el paciente 

que padece de un sufrimiento atroz producto de una enfermedad incurable y 

no desea continuar viviendo. En esencia, de las manifestaciones recogidas de 

los especialistas, se deduce que la palabra eutanasia significa buena muerte. 

Conocer sobre temas relacionados a su puesto laboral, y que son parte de su 

formación profesional garantizan de cierto modo que el actuar de los 

trabajadores en sus puestos de trabajo, lo cual proporciona un buen 

desempeño de la organización, ayudando a maximizar el desempeño y la 

productividad del mismo. 

 

Figura 6. Importancia de la eutanasia en materia legislativa 
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Fuente: Fiscales penales del distrito de Cajamarca 

Interpretación: 

En materia legislativa, 18 de 21 especialistas encuestas consideran que es 

especialmente importante el significado de la palabra eutanasia, sin embargo, 

3 especialistas manifestaron que no es importante el significado de la palabra 

eutanasia.  

El desempeño de cada de los trabajadores está condicionada no sólo por las 

condiciones de su entorno sino también por el conocimiento y el nivel de 

preparación que tenga el trabajador frente a temas que son de interés de la 

sociedad, en tal sentido, los datos anteriores corroboran lo dicho, pues para 

que se haga un buen juicio se necesita conocer la causa, el conocimiento 

garantiza que los derechos sean defendidos adecuadamente porque una 

persona necesita gozar de un nivel de bienestar que maximice su satisfacción 

de vida.  

Figura 7. Doctrinas del tribunal constitucional sobre eutanasia  
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Fuente: Fiscales penales del distrito de Cajamarca 

Interpretación: 

Respecto a la existencia de una doctrina del Tribunal Constitucional sobre si 

la constitución admite o no el derecho a morir, sólo un especialista de los 21 

encuestados indicó que si existe una doctrina del tribunal constitucional sobre 

el derecho a morir, sin embargo 10 especialistas en el tema de derecho 

señalaron que no existe doctrina del tribunal constitucional sobre la eutanasia, 

asimismo, 10 especialistas dijeron no saber o no respondieron sobre el tema 

en cuestión. 
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Figura 8. Legitimidad de la persona sobre su propia vida según la 

legislación 

 
Fuente: Fiscales penales del distrito de Cajamarca 

Interpretación: 

Respecto a la legitimidad de la decisión de una persona de disponer de su 

propia vida, la figura 8 muestra, que 5 especialistas en derecho señalaron que, 

según la legislación del país, es legítima la decisión de una persona de 

disponer de su propia vida, pues revelan que la decisión libre y voluntaria es 

legítima, sin embargo reconocen que aún no puede ser legal pero sí aclaran 

que constitucional sí podría ser de acuerdo a la interpretación teológica y 

sistémica del derecho a la vida, el derecho a la dignidad y el derecho al 

proyecto de vida; en tal sentido, mencionan que la decisión propia sobre la 

vida no se sanciona, lo que sí está sancionado es la instigación al suicidio. No 

obstante, 14 especialistas manifestaron que la legislación de nuestro país no 

reconoce la decisión de una persona de disponer de su propia vida, por otro 

lado, 2 especialistas no saben o no respondieron. 

Figura 9. Postura sobre el castigo a quien practique la eutanasia  
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Fuente: Fiscales penales del distrito de Cajamarca 

Interpretación: 

La figura 9 muestra que 3 especialistas en derecho están de acuerdo con la 

Ley que castiga a quienes practiquen la eutanasia, sin embargo, 18 

especialistas en derecho consideran que la Ley no debe castigar a quién 

realice prácticas de eutanasia. 

Los datos muestran que el conocimiento de la legislación, sus vacíos y 

atenuantes hace que se defienda los derechos y la calidad de las personas, 

pues en la actualidad vivir no significa respirar y tener los ojos siempre 

abiertos, vivir tiene que ver con el nivel de bienestar de las personas, por tanto 

conocer las leyes y sus debilidades permite que se ayude  a las personas, y en 

caso de los enfermos desahuciados y que sufren dolores perturbadores hace 

ver legitima el derecho a decidir con su vida, pues nadie merece sufrir, así lo 

establece la ley a través de la Constitución, todos merecemos vivir una vida 

digna, y la dignidad tiene que ver con la calidad de vida.  
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Figura 10. Desconectar el respirador artificial de un enfermo terminal según 

el ordenamiento jurídico y el código penal 

 
Fuente: Fiscales penales del distrito de Cajamarca 

Interpretación: 

 La figura 10 muestra que 11 especialistas en derecho consideran, según el 

ordenamiento jurídico y código penal de nuestro país, que desconectar el 

respirador artificial de un enfermo terminal es un asesinato inaceptable, esto 

porque protección absoluta de la vida. Sin embargo, 6 especialistas en derecho 

no consideran que el desconectar el respirador artificial de un enfermo 

terminal sea un asesinato, esto porque en principio, desconectar el respirador 

artificial de un enfermo terminal es un asesinato no es un homicidio calificado 

sino por el contrario, es un homicidio por piedad conforme lo establece el 

artículo 112  del código penal. 
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Figura 11. Personas enfermas terminales viviendo con dignidad  

 
Fuente: Fiscales penales del distrito de Cajamarca 

Interpretación: 

La figura 11 muestra que 2 especialistas en derecho, de los 21 encuestados 

consideran que una persona que adolece de una enfermedad catastrófica o 

lesión incurable vive con dignidad, sin embargo, 19 especialistas reconocen 

que una persona que adolece de una enfermedad catastrófica o lesión 

incurable no vive con dignidad, pues manifiestan ante una situación de esta 

naturaleza no se podría vivir con dignidad más cuando se padece por muchos 

años. Los datos de la figura 11 nos muestra que la calidad de vida es vivir sin 

perturbaciones que laceren la dignidad de las personas, y su derechos por 

tanto es necesario que trate el tema de la eutanasia a fin de aliviar el 

sufrimiento de aquellas personas que por decisión propia o de sus familiares 

(siempre que la persona involucrada no pueda decidir), ver a una persona 

sufrir no es humano, la personas tienen que saber que están protegidas por sus 

leyes. 
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Figura 12. Reconocimiento del derecho de libertad y autonomía 

individual de una vida digna 

 
Fuente: Fiscales penales del distrito de Cajamarca 

Interpretación: 

La figura 12, muestra que 11 especialistas en derecho consideran que la 

legislación y el ordenamiento jurídico peruano reconoce el derecho de 

libertad y autonomía individual de una vida digna, libre de sufrimientos 

atroces, derecho que está establecido en el artículo 3 de la constitución 

política del nuestro país; sin embargo 9 especialistas en derecho consideran 

que la legislación y el ordenamiento jurídico no reconoce el derecho de 

libertad y autonomía individual de una vida digna, libre de sufrimientos 

atroces. Un especialista no sabe no responde. 
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Figura 13. Derecho del enfermo incurable 

 
Fuente: Fiscales penales del distrito de Cajamarca 

 

Interpretación: 

La figura 13, muestra que 17 especialistas en derecho consideran que un 

enfermo incurable con grandes sufrimientos, debe tener el derecho y estar 

asistido por la ley para decidir sobre sí mismo y sobre la finalización de su 

vida, si así él lo quisiera, teniendo así una concepción amplia del derecho a la 

vida digna; sin embargo 2 especialistas en derecho  consideran que un 

enfermo incurable con grandes sufrimientos, no debe tener el derecho y estar 

asistido por la ley para decidir sobre sí mismo y sobre la finalización de su 

vida. Dos especialistas no saben no responden. 

Los datos muestran que la mayor parte de los especialistas en derecho 

reconocen la importancia de la eutanasia como derecho de las personas, por 

tanto es conveniente que la legislación regule este tema a fin de generar 

libertad y el poder a elegir sobre la vida de uno mismo. 
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Figura 14. Derecho del enfermo terminal con acabar con su vida  

 
Fuente: Fiscales penales del distrito de Cajamarca 

Interpretación: 

La figura 14, muestra que 19 especialistas en derecho están de acuerdo que 

se reconozca el ordenamiento jurídico y en el código penal la eutanasia, 

entendida como el derecho a la finalización de la vida de un enfermo terminal, 

si él así lo decide, siempre y cuando se establezcan parámetros para su 

utilización ya que se trata de la vida de una persona y podría aprovecharse 

esta situación; sin embargo 9 especialistas en derecho no están de acuerdo que 

se reconozca el ordenamiento jurídico y en el código penal la eutanasia, 

entendida como el derecho a la finalización de la vida de un enfermo terminal 

y dos especialistas no saben no responden. 
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Figura 15. Legalización de la eutanasia  

 
Fuente: Fiscales penales del distrito de Cajamarca 

Interpretación: 

La figura 15, muestra que 18 especialistas en derecho consideran que la 

Eutanasia si debería ser legalizada, sin embargo 3 especialistas en derecho no 

están de acuerdo que la Eutanasia sea legalizada. 

Figura 16. Patrocinar la petición de eutanasia  

 
Fuente: Fiscales penales del distrito de Cajamarca 

Interpretación: 

La figura 16, muestra que 13 especialistas en derecho consideran que en su 

condición profesional si patrocinaría una petición de Eutanasia, siempre y 

cuando el fin sea legítimo; mientras que 5 especialistas en derecho consideran 

que en su condición profesional no patrocinaría una petición de Eutanasia; 3 

especialistas no saben no responden. 
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Figura 17. Eutanasia: ¿principio de justicia? 

 
Fuente: Fiscales penales del distrito de Cajamarca 

Interpretación: 

La figura 17, muestra que 16 especialistas en derecho, creen que la 

despenalización de la Eutanasia sí se puede considerar como un principio de 

justicia, pero no tanto como principio sino como una norma que resta 

antigüedad a la conducta posible; sin embargo 2 especialistas en derecho 

creen que la despenalización de la Eutanasia no se puede considerar como un 

principio de justicia y 3 especialistas no saben o no responden. La a eutanasia 

permite evitar el dolor a pacientes desahuciados, acelera su proceso natural 

de muerte y todo bajo su consentimiento, en nuestro país, el paciente debe 

tener la opción de elegir y poder certificar su voluntad de morir con el 

propósito de darle una muerte mucho más tranquila a pacientes con 

enfermedades terminales, por lo tanto, se debe buscar a través de la leyes 

que el médico, libre de cualquier sanción penal, permita la eutanasia siempre 

y cuando el paciente lo haya manifestado indubitablemente. 
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Figura 18. Despenalización de la eutanasia: decisión de terminar con la vida 

del enfermo 

 
Fuente: Fiscales penales del distrito de Cajamarca 

Interpretación: 

La figura 18, muestra que 3 especialistas en derecho, consideran que con la 

despenalización de la Eutanasia le correspondería al médico tomar la decisión 

de terminar con la vida del que sufre; 14 especialistas en derecho consideran 

que le correspondería al paciente tomar la decisión de terminar con la vida 

del que sufre; 2 especialistas en derecho consideran que le correspondería a 

la familia tomar la decisión de terminar con la vida del que sufre y 2 

especialistas en derecho consideran que otros tomarían la decisión de terminar 

con la vida del paciente que sufre. 
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Figura 19. Despenalización de la eutanasia: derecho de los familiares 

 
Fuente: Fiscales penales del distrito de Cajamarca 

Interpretación: 

La figura 19, muestra que 16 especialistas en derecho consideran que, con la 

despenalización de la Eutanasia, los familiares cercanos de enfermos 

terminales adultos en situación de inconciencia, sí deberían tener el derecho 

a decidir sobre la terminación de la vida de éstos, solo con un informe médico 

emitido por una junta médica y por opinión favorable del titular de la acción 

penal; sin embargo 3 especialistas en derecho consideran que, con la 

despenalización de la Eutanasia, los familiares cercanos de enfermos 

terminales adultos en situación de inconciencia, no deberían tener el derecho 

a decidir sobre la terminación de la vida de éstos y 2 especialistas en derecho 

no saben o no responden. 
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Figura 20. Dificultades para legalizar la eutanasia  

 
Fuente: Fiscales penales del distrito de Cajamarca 

Interpretación: 

La figura 20, muestra que 4 especialistas en derecho consideran que las 

mayores dificultades que puede originar la legislación de la Eutanasia son de 

carácter ético, siendo la expectativa en la masa hereditaria del paciente y 

aplicarle la Eutanasia, puede estar marcada por intereses contrarios al orden 

público y buenas costumbres; sin embargo 9 especialistas en derecho 

consideran que las mayores dificultades que puede originar la legislación de 

la Eutanasia son de mala utilización; 5 especialistas en derecho consideran 

que las mayores dificultades que puede originar la legislación de la Eutanasia 

es la vulneración de los derechos de las personas en situación de fragilidad; 

mientras que 3 especialistas en derecho presentan un rechazo social. 
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Figura 21. Eutanasia como derecho ciudadano  

 
Fuente: Fiscales penales del distrito de Cajamarca 

Interpretación: 

La figura 21, muestra que 18 especialistas en derecho consideran que la 

Eutanasia sí debe ser reconocida como un derecho de los ciudadanos, a través 

de la interpretación sistemática y amparada en el artículo 3° de la constitución 

política del Perú; sin embargo 3 especialistas en derecho consideran que la 

Eutanasia no debe ser reconocida como un derecho de los ciudadanos. 

Según la opinión de los especialistas,  para el caso de la eutanasia podría 

tomarse en consideración la voluntad del enfermo para establecer bien o una 

causa de justificación o bien incluir una excusa absoluta, en razón de la 

existencia del mencionado conflicto de intereses. Estas soluciones permitirán 

a los tribunales apreciar si hubo o no, en cada caso que llegara a sometérseles, 

un supuesto autentico de eutanasia. Pues todo individuo tiene el derecho a la 

vida y vivir en libertad en condiciones de seguridad. 
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Figura 22. Reforma del código penal para despenalizar la eutanasia 

 
Fuente: Fiscales penales del distrito de Cajamarca 

 

Interpretación: 

La figura 22, muestra que 19 especialistas en derecho consideran que sí 

debería reformarse el Código penal a fin de legalizar la Eutanasia, debería 

emitirse una ley que regule el derecho, lo cual le restaría antigüedad al tipo 

penal del código penal y 2 especialistas en derecho consideran que no debería 

reformarse el Código penal a fin de legalizar la Eutanasia. 

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. Dentro de éste contexto, 

la aplicación de la eutanasia, al menos en sus voluntarias, respetaría la libre 

voluntad y la dignidad de aquellos enfermos que se encuentren en una 

situación terminal irreversible y el uso de medios artificiales para alargar la 

vida inútilmente, no haría otra cosa que prolongar su terrible agonía. 
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Figura 23. Apoyo a un anteproyecto de Ley Reformatoria al Código Penal 

para legalizar la eutanasia 

 
Fuente: Fiscales penales del distrito de Cajamarca 

Interpretación: 

La figura 23, muestra que 20 especialistas en derecho consideran que sí 

apoyarían un anteproyecto de la Ley Reformatoria al Código Penal, a fin de 

legalizar la Eutanasia, la cual es una norma cargada en un fin legítimo y 1 

especialista en derecho considera que no apoyaría un anteproyecto de la Ley 

Reformatoria al Código Penal. 

La dignidad y la autonomía de las personas son de carácter legítimo, así lo 

respalda los datos de la figura 23, lo que nos indica que si bien tenemos el 

derecho a vivir, también deberíamos tener el derecho a morir dignamente. 

Además, la libertad (que es básicamente actuar con autonomía), es parte 

fundamental de los derechos humanos, lo que nos muestra que mientras se 

tomen decisiones autónomas, nuestros derechos fundamentales están siendo 

respetadas. 
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6.2. Interpretación de las encuestas dirigidas a los especialistas en medicina 

Figura 24. Sexo 

 
Fuente: Médicos de Cajamarca 

Interpretación: 

La encuesta fue dirigida a 16 médicos; 9 fueron hombres y 7 fueron mujeres. 

Figura 25. Edad  

 
Fuente: Médicos de Cajamarca 

Interpretación: 

La encuesta fue dirigida a 16 médicos, quienes tienen su edad que va entre 25 

y 35 años. Los datos muestran que en la en la actualidad los puestos de trabajo 

son ocupados por personas jóvenes, pues los jóvenes tienen mayor 

oportunidad siempre que se encuentren preparados, tanto a nivel intelectual 
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como emocional para ocupar cargos en el mercado laboral de nuestro país. 

Figura 26. Condición laboral  

 
Fuente: Médicos de Cajamarca 

 

 

Interpretación: 

La encuesta fue dirigida a 16 médicos; de los cuales 5 médicos tienen 

contrato laboral fijo, 8 médicos su contrato es laboral eventual y 3 médicos 

son funcionarios. 

En la actualidad, los trabajadores tienen un temor porque la legislación 

laboral que no los protege adecuadamente a los trabajadores formales, toda 

esta situación puede perjudicar las relaciones laborales, dañar el clima de 

trabajo y resultar contraria al objetivo de mejorar la productividad. Pues, la 

seguridad laboral de un trabajador hace que se disipen  ciertos temores, los 

cuales deben tomarse muy en serio, pero no para impedir la reforma laboral, 

sino para incorporar a la discusión la importancia de las condiciones 

laborales, porque un trabajador que se siente seguro en su puesto laboral 

mejora su productividad y desempeño. 
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Figura 27. Tiempo de trabajo  

 
Fuente: Médicos de Cajamarca 

 

Interpretación: 

La figura 4, muestra el tiempo de trabajo en el puesto actual de los médicos: 

11 médicos están menos de 2 años en su puesto de trabajo, 3 están entre 2 y 

5 años, 1 está entre 6 y 9 años  y 1 médico está más de 9 años en su puesto 

de trabajo. 

Figura 28. Conocimiento sobre Eutanasia  

 
Fuente: Fiscales penales del distrito de Cajamarca 

 

Interpretación: 

La encuesta fue dirigida a 16 médicos, de lo cual todos tienen conocimiento 

del tema Eutanasia. 
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Figura 29. Eutanasia  

 
Fuente: Médicos de Cajamarca 

 

 

Interpretación: 

La encuesta fue dirigida a 16 médicos; de los cuales 12 médicos consideran 

que la Eutanasia es la acción del médico que, previa decisión tomada en 

conjunto con el paciente, provoca su muerte; sin embargo, 2 médicos 

consideran que la Eutanasia es dejar de hacer acciones extraordinarias que 

provocan una agonía; 2 médicos creen que la Eutanasia es dejar de hacer 

acciones ordinarias que prolongan una agonía.  

En función de los resultados, se entiende que al renunciar a un tratamiento, se 

pueda acortar la vida indirectamente (como en el caso de la negativa a una 

quimioterapia, falleciendo el paciente de muerte natural asistido con los 

cuidados básicos) y otra muy distinta es renuncia a un tratamiento aunque 

conduzca directamente a la muerte, para aquellos pacientes que estiman que 

su vida no tiene sentido, justificando la retirada de la alimentación e 

hidratación necesarias para vivir. 
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Figura 30. Función del médico: Proporcionar una dosis letal al paciente 

terminal  

 
Fuente: Médicos de Cajamarca 

 

Interpretación: 

La figura 7, muestra que 7 médicos consideran que proporcionar una dosis 

letal a petición de un enfermo terminal, sí es acorde con la función médica de 

aliviar el dolor y el sufrimiento; 9 médicos consideran que proporcionar una 

dosis letal a petición de un enfermo terminal, no es acorde con la función 

medica de aliviar el dolor y el sufrimiento, debido a que es un suicidio. 

El dolor físico y el sufrimiento concomitante podrían llegar a ser 

subjetivamente intolerables para quien lo padece. Si bien el paciente solicita 

que tal dolor o sufrimiento desaparezca, se atenúe o vuelva soportable, 

algunas veces la muerte pudiese visualizarse como una solución definitiva al 

problema. 
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Figura 31. Postura respecto a la eutanasia  

 
Fuente: Médicos de Cajamarca 

 

Interpretación: 

La encuesta fue dirigida a 16 médicos; de los cuales 13 médicos están de 

acuerdo que se aplique la Eutanasia para enfermos terminales, debido a que 

existen enfermedades que no tienen cura y son poseedores de largos periodos 

de agonía y hasta pérdida progresiva de funcionalidad; 2 médicos están en 

desacuerdo que se aplique la Eutanasia en enfermos terminales y 1 médico no 

sabe o no responde. En el caso de enfermos que sufren de abandono afectivo 

o social, y en consonancia con lo anteriormente expresado, los cambios 

observados en la estructura de la familia y de la sociedad escapan al ámbito y 

responsabilidad directa de la Medicina. No parece entonces lógico pedirle a 

ella la solución a este problema, ni menos aún, con este pretexto, proponerle 

poner término a la vida de personas vulnerables, cuyo apoyo debe resolverse 

por otras vías, sean ellas la educación, la seguridad social, la estructura 

impositiva u otras que se diseñen.  
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Figura 32. Respecto a la eutanasia  

 
Fuente: : Médicos de Cajamarca 

 

Interpretación: 

En la figura 9, se muestra que los 16 médicos consideran que la Eutanasia 

debe ser aplicada sólo para pacientes con enfermedades incurables. 

 

Figura 33. Legalidad para administrar drogas, aunque estas aceleren la 

muerte  

 
Fuente: Médicos de Cajamarca 

Interpretación: 

La encuesta fue dirigida a 16 médicos, de los cuales 15 médicos consideran 

que debería existir legalmente la posibilidad de administrar drogas para 

combatir el dolor, aun cuando ese tratamiento acelere la muerte; sin embargo 

1 médico no está de acuerdo que debería existir legalmente la posibilidad de 

administrar drogas para combatir el dolor. 
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Figura 34. Sobre el tratamiento a rechazar la prolongación de la vida del 

paciente  

 
Fuente: : Médicos de Cajamarca 

 

Interpretación: 

En la figura 11, en caso que un paciente terminal y consiente rechace un 

tratamiento que prolonga su vida, 15 médicos consideran que se debería 

permitir que lo rechace y no administrarlo, cuando el paciente se encuentra 

en capacidad de tomar decisiones por sí mismo, se debería respetar su 

voluntad; sin embargo 1 médico considera que debería decidirlo la familia. El 

aporte de la medicina en el cuidado de los enfermos crónicos o desvalidos, 

consiste primariamente en su adecuada acogida en los servicios asistenciales, 

por razones médicas. Las soluciones de fondo a la atención humana de estas 

personas es tarea de la sociedad en su conjunto, a través de la seguridad social 

y el sostén familiar del individuo. Los sistemas de seguridad social debieran 

financiar los subsidios que se requieran para las personas de menores 

recursos, como también quienes poseen medios para ello debieran hacerse 

cargo de las responsabilidades que les son propias- 
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Figura 35. Derecho de un enfermo incurable  

 
Fuente: : Médicos de Cajamarca 

 

Interpretación: 

En la encuesta dirigida, 15 médicos consideran que un enfermo incurable con 

grandes sufrimientos, sí tiene derecho a que los médicos de proporcionen 

algún producto que ponga fin a su vida sin dolor, sin embargo 1 médico 

considera que un enfermo incurable con grandes sufrimientos, no tiene 

derecho a que los médicos de proporcionen algún producto que ponga fin a 

su vida. Al ser la muerte y el morir ignorados y temidos por la sociedad de 

hoy, vivimos en un permanente autoengaño. Ello atenta contra la naturalidad 

y dignidad del morir, dignidad que obliga en su marco conceptual actual a un 

cambio drástico de visión y actitudes, las libertades individuales y los 

derechos de los enfermos han llevado a la aceptación sobre que, la vida 

humana hoy, no sea un valor absoluto sino que puede quedar subordinado a 

otros valores que la persona considere superiores (dentro de ciertos límites y 

marcos). De ahí que la vida, para ser humana, debe incluir el concepto de 

calidad de vida: no se trata solamente de existir o de un mero subsistir. No se 

trata solamente de cantidad sino que dicha existencia debe poseer calidad y 

dignidad. 
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Figura 36. Sobre la posibilidad legal de interrumpir el sostenimiento artificial 

de las constantes vitales de un paciente 

 
Fuente: : Médicos de Cajamarca 

 

Interpretación: 

La encuesta fue dirigida a 16 médicos; de los cuales 15 médicos consideran 

que debería existir legalmente la posibilidad de interrumpir el sostenimiento 

artificial de las constantes vitales de un paciente cuando no existan esperanzas 

médicas fundadas de recuperación; mientras que 1 médico considera que no 

debería existir legalmente la posibilidad de interrumpir el sostenimiento 

artificial de las constantes vitales de un paciente. Si el diagnóstico médico 

pronostica que la muerte es inevitable, el tratamiento deja de ser imperativo 

y se convierte en electivo, la cuestión moral está en establecer cuales son los 

fines en la utilización de la tecnología, pues no debe ser utilizada sólo porque 

existe, aun cuando pueda prolongar la vida, sino que debe haber una 

proporcionalidad en los resultados que se van a obtener. Permitir que un 

paciente irrecuperable muera es humanizar la muerte. 
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Figura 37. Sobre las decisiones del paciente respecto a su salud 

 
Fuente: : Médicos de Cajamarca 

Interpretación: 

En la figura 14, se muestra que si un paciente terminal solicita ser dado de 

alta del hospital a pesar de haberle recomendado quedarse internado, los 

médicos respetarían la decisión del paciente y permitir que deje el hospital, 

pero sólo si el paciente posee capacidad de tomar la decisión. 

Sin manipulaciones que prolonguen la agonía, mantener el control sobre la 

propia muerte es morir dignamente, y esta debe incluir: la presencia solidaria 

de los otros, el alivio del dolor y otros síntomas, asistencia psicológica, la 

veracidad y la libertad. Por tanto, respetar el morir debe ser un acto personal, 

pues no se pide porque uno no quiere morir mal, sino porque la vida que le 

queda es sufrimiento. 
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Figura 38. Sobre la legalidad de la prestación de auxilio a la eutanasia 

voluntaria  

 

 
Fuente: : Médicos de Cajamarca 

 

Interpretación: 

La encuesta fue dirigida a 16 médicos; de los cuales 14 médicos consideran 

que debe existir legalmente la posibilidad de prestar auxilio a la Eutanasia 

voluntaria, conscientemente decidida por el enfermo, sin embargo 2 médicos 

consideran que no debe existir legalmente la posibilidad de prestar auxilio a 

la Eutanasia voluntaria, conscientemente decidida por el enfermo. 
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Figura 39. Sobre la ley para permitir a los enfermos pedir y recibir el suicidio 

asistido por un médico y/o la eutanasia 

 
Fuente:  Médicos de Cajamarca 

 

Interpretación: 

La encuesta fue dirigida a 16 médicos; de los cuales 13 médicos consideran 

que debe cambiarse la ley para permitir a los enfermos pedir y recibir el 

suicidio asistido por un médico o la eutanasia, pero sólo para enfermos 

terminales que conservan todas sus facultades mentales; sin embargo 2 

médicos consideran que si debe cambiarse la ley para permitir a los enfermos 

pedir y recibir el suicidio asistido por un médico, pero para pacientes que 

conserven todas sus facultades mentales, independientemente que su 

enfermedad terminal; 1 médico no está de acuerdo. 
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Figura 40. Postura de ayudar a morir a un enfermo incurable que lo solicita 

 

 
Fuente: : Médicos de Cajamarca 

 

Interpretación: 

La encuesta fue dirigida a 16 médicos; de los cuales 14 médicos de acuerdo a 

la ética profesional sí estarían a favor de ayudar a morir a un enfermo 

incurable que lo solicite, naturalmente en nuestro país se considera delito, 

pero si están de acuerdo en reducir los periodos agónicos en enfermedades 

terminales; sin embargo 2 médicos no están a favor de ayudar a morir a un 

enfermo incurable que lo solicite. 
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Figura 41. Petición de considerar el suicidio asistido o la eutanasia en los 

últimos 12 meses 

 
Fuente: : Médicos de Cajamarca 

 

 

Interpretación: 

En la figura 18, se muestra que a 3 médicos en los últimos 12 meses les han 

formulado, algún paciente con enfermedad terminal, la petición de considerar 

el suicidio asistido o la Eutanasia; mientras que a 13 médicos no les han 

formulado, algún paciente con enfermedad terminal, la petición de considerar 

el suicidio asistido. 
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Figura 42. Incrementar la dosis de un analgésico para un enfermo terminal 

como practica medica aceptada  

 
Fuente: : Médicos de Cajamarca 

Interpretación: 

La encuesta fue dirigida a 16 médicos; de los cuales 7 médicos consideran 

que es una práctica médica aceptada, incrementar la dosis de un analgésico 

para un enfermo terminal, con el fin de aliviar el sufrimiento, siendo 

consciente de que podría acelerar el final de su vida; sin embargo 7 médicos 

consideran que no es una práctica médica aceptada, incrementar la dosis de 

un analgésico para un enfermo terminal, con el fin de aliviar el sufrimiento; 

2 médicos no saben o no responden. 
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Figura 43. Menor desarrollo de buenos cuidados paliativos por la legalización 

de la eutanasia  

 
Fuente: : Médicos de Cajamarca 

 

Interpretación: 

En la figura 20, se muestra que 7 médicos creen que la legalización de la 

Eutanasia activa el suicidio asistido por un médico, llevaría a un menor 

desarrollo de buenos ciudadanos paliativos; mientras que 9 médicos no 

consideran que la legalización de la Eutanasia activa el suicidio asistido por 

un médico, llevaría a un menor desarrollo de buenos ciudadanos paliativos, 

porque hay un gran sector de la población que optaría por continuar con vida, 

aun siendo terminal su enfermedad. 
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Figura 44. Eutanasia como opción más barata que los cuidados paliativos 

 
Fuente: : Médicos de Cajamarca 

 

Interpretación: 

La encuesta fue dirigida a 16 médicos; de los cuales 9 médicos consideran 

que la legalización de la Eutanasia activa el suicidio asistido por un médico 

estimularía su utilización debido a que es una opción más barata que los 

cuidados paliativos, es una pregunta de grandes proporciones porque 

necesitaría un estudio de costos – beneficios; sin embargo 6 médicos no 

consideran que la legalización de la Eutanasia activa el suicidio asistido por 

un médico estimularía su utilización debido a que es una opción más barata 

que los cuidados paliativos. 
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Figura 45. Organización médica colegial 

 
Fuente: : Médicos de Cajamarca 

Interpretación: 

La encuesta fue dirigida a 16 médicos; de los cuales 13 médicos consideran 

que la Organización médica colegial debe defender el establecimiento de un 

sistema de cuidados paliativos universal y de calidad como alternativa a la 

Eutanasia; sin embargo 1 médico no considera que la Organización médica 

colegial debe defender el establecimiento de un sistema de cuidados 

paliativos universal y de calidad como alternativa a la Eutanasia; 2 médicos 

no saben o no opinan. 
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CAPÍTULO VII: PROPUESTA PROYECTO DE LEY 

La presente propuesta de ley es tomada de la página web Dempeus per la salut 

pública y adaptada para la realidad de nuestro país, según nuestro caso de estudio.  

7.1. Proyecto de ley 

FÓRMULA LEGAL DEL PROYECTO DE LEY 

LEY QUE DESPENALIZA EL HOMICIDIOPIADOS EL ARTÍCULO 112° 

DEL CÓDIGO PENAL -HOMICIDIO PIADOSO 

TÍTULO I 

Exposición de motivos 

La presente propuesta de Ley surge al entender que la muerte es consustancial al 

desarrollo de la vida, esto ha sido así desde la existencia del ser humano. Lo que 

cambia es la manera de las personas y sus sociedades de relacionarse con este 

desenlace. En las últimas décadas, aspectos relacionados con una mayor autonomía 

de la ciudadanía a la hora de afrontar la muerte han ido ganando relevancia en el 

debate público, en las demandas y propuestas de colectivos sociales, en las 

iniciativas legislativas desarrolladas a escala autonómica, estatal e internacional, así 

como en las acciones emprendidas por diferentes organismos para avanzar en la 

calidad de los momentos finales de la vida. La mejora de las condiciones sociales y 

económicas, así como los avances en el ámbito de la medicina, han hecho posible 

un incremento notable de la esperanza de vida en Perú. A la vez que se alarga la 

vida, se han generalizado las experiencias de sufrimiento personal, físico, 

psicológico, familiar y social en el proceso de deterioro y muerte de los pacientes. 
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Existe un amplio consenso que afirma que la finalidad de la medicina en el siglo 

XXI tiene dos objetivos de la misma categoría e importancia: 

i. Prevenir y curar enfermedades, y  

ii. Ayudar a morir en paz a los ciudadanos, mediante el desarrollo de una 

medicina paliativa que alivie su sufrimiento y respete sus decisiones. 

Siendo esto así, el oficio del médico no consiste únicamente en restablecer la salud, 

sino también en aliviar los dolores y sufrimientos que acompañan las enfermedades, 

y ello no tan solo en cuanto al alivio del dolor, sino procurar al enfermo cuando no 

haya más esperanza de vida, una muerte dulce y apacible.   

Disposiciones generales 

Artículo 1. Derogatoria: 

Deróguese el texto del artículo 112° del Código Penal-Decreto legislativo 635, 

respecto al delito de Homicidio Piadoso, y sus modificatorias, así como todas las 

disposiciones que se opongan a la presente Ley.   

Artículo 2. Objeto de la ley. 

1. El objeto de la presente ley consiste en regular el derecho que le asiste al 

paciente para poner fin a su vida en los supuestos especificados en el 

presente texto; así como los deberes de información del médico tratante y 

las garantías que el estado ofrece. 

2. Determinar el grado de afectación física y mental del paciente a 

consecuencia de la enfermedad incurable que le aqueja, con la finalidad de 

que el paciente en el ejercicio de derechos fundamentales como son la 
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autonomía y la dignidad humana, solicite y reciba ayuda médica para poner 

fin a su vida. 

3. La presente ley será de aplicación  para todos los ámbitos sanitarios del 

Estado Peruano, tanto públicos como privados, en los que se preste 

asistencia médica a pacientes desahuciados por una enfermedad terminal. 

Artículo 3. Definiciones. 

A los efectos dispuestos en esta ley se aplicarán las siguientes definiciones: 

1. “Eutanasia”: Acción u omisión que, para evitar sufrimientos a los 

pacientes desahuciados, acelera su muerte con su consentimiento o con los 

de los familiares; de esta forma se entiende la eutanasia de dos formas una 

activa y otra pasiva, la primer por intervención y directa y la segunda 

cuando se suspende un tratamiento médico que solo es paliativo. 

2. “Fase terminal de una enfermedad”: Es un término médico que indica que 

una enfermedad no puede ser curada o tratada de manera adecuada, y se 

espera como resultado la muerte del paciente, dentro de un período corto 

de tiempo. 

3. Petición expresa y seria de morir: Viene ser la solicitud espontánea e 

informada por el paciente para culminar con su vida, como consecuencia 

de la irreversibilidad de la enfermedad y la futibilidad del tratamiento, por 

lo que el paciente debe elegir taxativamente entre prolongar su vida 

soportando tratamientos innecesarios y dolores insoportables, y terminar 

con su vida al no existir panacea para ello. 
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4.  Comisión de Evaluación: se tratará de un conjunto de médicos 

especialistas en la enfermedad que aqueja al paciente, debidamente 

acreditados en número de tres y que no pertenecen al mismo servicio que 

el médico responsable. 

5. Capacidad de ejercicio: es la capacidad de la persona de poder ejercer sus 

derechos en forma directa, por lo que puede realizar en nombre propio 

actos jurídicos.  

TÍTULO II 

Requisitos para  la solicitud de la eutanasia 

Artículo 4. Solicitud de la eutanasia. 

El paciente podrá solicitar que le sea practicada la eutanasia siempre que cumpla 

los siguientes requisitos: 

1. Gozar de capacidad de ejercicio y estar consciente sobre la enfermedad 

incurable que el aqueja e informado sobre la irreversibilidad de esta y los 

paliativos a la enfermedad en el momento de la petición. 

2. La petición se formulará de manera espontánea, consciente, voluntaria y 

por escrito, debidamente suscrita por el requirente y  persona de su 

confianza; además, el paciente podrá realizarlo previamente a la 

enfermedad en uso de sus facultades físicas y mentales a través de 

documento notarial, teniendo en consideración cuando el paciente no 

pueda expresar de manera fehaciente su voluntad de morir.  
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3. La persona ha de encontrarse en la fase terminal de una enfermedad y 

padecer sufrimientos físicos y/o psicológicos a consecuencia de la 

enfermedad que considere insoportables. 

4. La persona deberá haber recibido información de todas las alternativas de 

tratamiento existentes, así como de los recursos disponibles. De todo ello 

debe quedar constancia en la historia clínica. 

Artículo 5. Contenido de la solicitud. 

1. La Solicitud de eutanasia deberá hacerse por forma escrita, fechada,  

firmada por la persona requirente y una persona de su confianza con 

capacidad de goce y ejercicio que de fe del acto de disposición de la vida 

humana ante el médico tratante, o entrega de documento notarial sobre la 

disposición de la vida realizada por el enfermo terminal cuando aún gozaba 

de sus plenas facultades físicas y mentales, quién remitirá la historia clínica 

con el diagnóstico del paciente, indicando además, sobre la información 

brindada y las alternativas paliativas. 

En caso de no encontrarse en situación de poder escribir el documento, 

pero sí con capacidad de discernimiento, este deberá ser escrito por una 

persona mayor de edad de su elección. 

2. El documento deberá firmarse en presencia del médico responsable y 

deberá quedar archivado en la historia clínica del paciente. 

3. La persona solicitante de eutanasia puede revocar dicha solicitud en 

cualquier momento de manera concreta sin indicar las razones para ello, 

debiendo consignarse dicho hecho en la historia clínica del paciente. 
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Artículo 6. La muerte por eutanasia. 

La muerte producida por eutanasia se considerará equivalente a una muerte natural 

a todos los efectos, incluidos los relativos a los seguros de vida, por lo que el médico 

o personal sanitario estarán exentos de responsabilidad penal, siempre y cuando 

cumplan con lo indicado precedentemente; alguna omisión sobre lo expuesto líneas 

arriba acarreará inmediatamente responsabilidad penal, civil o administrativa, 

según la omisión advertida. 

TÍTULO III 

Sobre el médico y personal sanitario en la práctica de la eutanasia 

Artículo 7. Obligaciones del médico responsable. 

1. Informar sobre el estado de salud del paciente el pronóstico de tratamiento, 

cura y prolongación de la vida del paciente incluyendo los cuidados 

paliativos, en términos de calidad y esperanza de vida a quien solicita la 

eutanasia, Asegurarse de que se trata de una petición completamente 

voluntaria. 

2. Informar de la petición a los familiares o persona de su confianza que 

señale el paciente, a fin de que estos suscriban conjuntamente con el 

solicitante la petición indicada en el art. 4 de la presente Ley. 

3. Haber realizado los exámenes necesarios que permitan constatar que el 

solicitante padece una enfermedad terminal y un sufrimiento físico o 

psíquico que él considera intolerable. 

4. Registrar en la historia clínica del paciente y solicitante de la eutanasia la 

realización de los aspectos reseñados anteriormente, así como el 
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consentimiento informado por parte de dicha persona y de la persona de 

su confianza. 

Artículo 8. Comunicación a la Comisión de Evaluación. 

Antes de realizar la Eutanasia, el médico responsable está obligado, a remitir un 

informe médico con todos los estudios realizados al paciente en donde se verifique 

el estado terminal y los dolores que sufre a causa de la enfermedad, conjuntamente 

con el requerimiento. Una vez recibida la información sobre el estado actual del 

paciente, la comisión deberá realizar una evaluación sobre la procedencia de dicha 

intervención en término de 15 días naturales, después de esta, el médico responsable 

o personal sanitario a falta del primero que deberá realizar la Eutanasia, conforme 

al procedimiento indicado por la comisión. En caso de rechazo de la solicitud el 

requirente podrá apelar al Director de la Dirección Regional de Salud o ESSALUD, 

para una nueva evaluación por una comisión diferente. Esta última no es motivo de 

impugnación. 

Artículo 9. Sobre el Informe del Médico Responsable  

Deberá recoger los siguientes datos: 

a) Nombre completo y domicilio del solicitante de eutanasia. 

b) Nombre completo y domicilio de la persona que conjuntamente con el 

paciente otorgan consentimiento para la realización de la eutanasia. 

c) Nombre completo, dirección y número de identificación profesional 

(número de colegiado o equivalente) del médico responsable. 

d) Sexo, fecha y lugar de nacimiento del solicitante de eutanasia. 
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e) Tiempo de relación clínica del médico responsable con el solicitante. 

f) Diagnóstico fundamental y descripción de la enfermedad grave en fase 

terminal y del padecimiento constante e insoportable. 

g) Motivo por el que el sufrimiento ha sido considerado como intolerable. 

h) Información sobre la espontaneidad, voluntariedad, reflexión y reiteración 

de la petición, así como sobre la ausencia de presión externa. 

TÍTULO IV 

Sobre las garantías en el acceso a la prestación 

Artículo 10. Garantía de acceso a la prestación. 

1. Los servicios públicos de salud, aplicarán las medidas necesarias para 

garantizar el derecho a la prestación sanitaria derivada del ejercicio del 

derecho a la petición de la eutanasia de acuerdo a lo consignado en la 

presente ley. 

2. Esta prestación quedará incluida en la cartera básica de servicios del 

Sistema Nacional de Salud. 

Artículo 11. Medidas para garantizar la prestación por parte de los servicios 

de salud. 

1. Los componentes básicos de la prestación derivada de la aprobación de la 

presente ley deberán ser establecidos con el consenso del Ministerio de 

Salud, con el fin de garantizar la igualdad en el acceso en los diferentes 

lugares del territorio del Estado. 
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2. Para estos servicios de salud deberán tener elaborado un plan que 

especifique la manera de prestar y garantizar el acceso al derecho derivado 

de la aprobación de esta ley en un plazo no superior a 6 meses después de 

su aprobación. 

3. Los servicios de salud, una vez aprobado el informe sobre Eutanasia 

deberán brindar todas garantías para poner fin a la vida del paciente 

solicitante. 

4. Toda persona podrá solicitar y recibir ayuda médica para poner fin a su 

vida. Este es uno de los principios de la ley, que en la exposición de 

motivos argumenta que expandir los derechos relacionados con la llamada 

buena muerte “es necesario”, ya que “resulta acorde con la defensa de una 

vida digna hasta el final”. 

Artículo 12.- Análisis costo beneficio 

Se puede garantizar que la presente iniciativa legislativa no ocasionará gastos 

extraordinarios al Erario Nacional, pues mejora las condiciones sociales y 

económicas de los pacientes al evitar tratamientos innecesarios y muchas veces 

costosos para el estado y los Familiares. 

Disposiciones finales 

Primera.- Deróguese toda norma que se oponga a las disposiciones dadas en esta 

ley. 

Segunda.- La presente ley entrará en vigencia al día siguiente de su publicación. 

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación. 

En Lima, a los  días del mes de   de 
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AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DEL 

PERÚ 

POR TANTO: 

Publíquese y comuníquese;  

7.2. Efecto de la vigencia de la norma sobre la legislación nacional 

La propuesta legislativa en estricto modifica el artículo 112° del Código 

Penal-Homicidio Piadoso, Decreto Legislativo N° 635, de fecha 08 de abril 

de 1991. 

7.3. Análisis costo beneficio 

Se puede garantizar que la presente iniciativa legislativa no ocasionará gastos 

extraordinarios al Erario Nacional, pues mejora las condiciones sociales y 

económicas de los pacientes al evitar tratamientos innecesarios y muchas 

veces costosos para el estado y los Familiares. 
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CONCLUSIONES 

 El análisis de los resultados ha permitido establecer que en la ciudad de 

Cajamarca existe total conocimiento sobre la eutanasia por parte de los jueces 

penales y los médicos internistas encuestados, los mismos que en su mayoría 

están a favor de legalizar la eutanasia en el departamento de Cajamarca y el Perú.   

 Solo para 5 especialistas en derecho, según la legislación del país, es legítima la 

decisión de una persona para disponer de su propia vida, pues revelan que la 

decisión libre y voluntaria es legítima, sin embargo, reconocen que aún no puede 

ser legal pero sí aclaran que constitucional sí podría ser de acuerdo a la 

interpretación teológica y sistémica del derecho a la vida, el derecho a la 

dignidad y el derecho al proyecto de vida. 

 La legislación del Perú no reconoce la decisión de una persona de disponer de 

su propia vida. 

 Muchos especialistas en derecho manifiestan que el ordenamiento jurídico y 

código penal del Perú indica que desconectar el respirador artificial de un 

enfermo terminal es un asesinato inaceptable, esto porque protección absoluta 

de la vida. Sin embargo, algunos especialistas en derecho no consideran que el 

desconectar el respirador artificial de un enfermo terminal sea un asesinato, 

porque en principio, desconectar el respirador artificial de un enfermo terminal 

es un asesinato no es un homicidio calificado sino por el contrario, es un 

homicidio por piedad conforme lo establece el artículo 112 del código penal. 

 Se evidencia que 15 de los 16 médicos internistas encuestados consideran que se 

debería permitir que los pacientes tomen la decisión de administrarles alguna 
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dosis que acabe con sus vidas mientras el paciente se encuentra en capacidad de 

tomar decisiones por sí mismo, es decir, respetar su voluntad. 

 En los últimos 12 meses, 3 de los 16 médicos internistas encuestados manifiestan 

que les tuvieron la petición de considerar el suicidio asistido o la Eutanasia para 

algún paciente terminal. 

 Las formas de eutanasia que se ajustan al contexto peruano son: la eutanasia 

piadosa, la eutanasia, directa, pasiva y voluntaria.  

 La eutanasia se perfila como una forma más económica que los cuidados 

paliativos para enfermos terminales.  

 Actualmente existen razones jurídicas relacionadas con la Constitución Política 

del Perú y en el Código Penal bajo el artículo 112º, bajo el subtítulo "Homicidio 

piadoso". Sin embargo, también existen otras razones como las de índole 

religiosa y de dignidad.  
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RECOMENDACIONES 

 Incentivar a las instancias pertinentes llevar a cabo una la difusión progresiva 

sobre la eutanasia para pacientes terminales, con el propósito de concientizar a 

la población sobre sus métodos y lo que implica elegir la eutanasia como una 

forma de darle dignidad a la vida de una persona en estado terminal. 

  Aprobar el proyecto de ley que esta investigación propone, ya que esta se ajusta 

a la realidad del país, sustentándolo desde la legislación y modificando el texto 

del artículo 112 del código penal, respecto al delito de homicidio piadoso.  

 Poner la práctica el proyecto de ley propuesto en esta investigación para el 

beneficio de algunos pacientes que no soporten la situación degenerativa en la 

cual se encuentran sumidos; así como a las familias que no pueden solventar los 

gastos que implican mantener vivo a alguno de sus familiares en estado terminal 

y que quiera tomar como medida la eutanasia para dejar de sufrir.  

 Concientizar a los congresistas de la república sobre lo beneficioso que puede 

ser para las personas, con algún mal terminal o doloroso, contar con la eutanasia 

como una forma digna de darle fin a su sufrimiento. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Matriz de Consistencia 

 

Título: RAZONES JURÍDICAS PARA LA DESPENALIZACIÒN DE LA EUTANASIA EN EL PERÙ 

PROBLEMA(S) OBJETIVO(S) HIPÓTESIS VARIABLES 
POBLACIÓN YMUESTRA 

DISEÑO Y NIVEL DE 

INVESTIGACIÓN 
INSTRUMENTOS 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABLE INDEPENDIENTE 

¿Cómo lograr que la 

despenalización de la 

eutanasia sea una medida 

para defender la dignidad de 

las personas en el Perú?  

• Determinar las razones 

jurídicas para promover la 

despenalización de la 

Eutanasia en el Perú. . 

La Vulneración del derecho a la 

dignidad humana y el Respeto a 

la autonomía de la voluntad son 

las razones jurídicas más 

significativas para promover la 

despenalización de la eutanasia 

en el Perú. 

RAZONES JURÍDICAS PARA 

DESPENALIZAR LA 

EUTANASIA 
POBLACIÓN DISEÑO 

 - CUESTIONARIO                         

- FICHAS 

BIBLIOGRÁFICAS             

- ANÁLISIS 

DOCUMENTAL                      

 - Derechos Humanos 

 - Derecho civiles 

 - Honor 

 - Decisiones 

 - Valores 

  

Fiscales penales y médicos de 

cuidados intensivos en el 

distrito de Cajamarca, los 

cuales ascienden a 21 y 16, 

respectivamente.                             

DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN NO 

EXPERIMENTAL  

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS 

OBJETIVO 

ESPECÍFICOS 
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS VARIABLE DEPENDIENTE MUESTRA:  NIVEL 

¿Cuál es el marco normativo 

que permite la penalización 

de la eutanasia en el Perú y 

derecho comparado? 

Analizar el marco normativo 

que permite la penalización 

de la eutanasia en el Perú y 

derecho comparado. 

El marco normativo que permite 

la legalización de la eutanasia en 

el Perú está compuesto por los 

artículos 1 y 2 de la constitución 

política del Perú. ú.. 

PENALIZACIÓN DE LA 

EUTANASIA 

según la metodología de 

Hernández, Fernández y 

Baptista (2006), sigue 

constituida por los 21 fiscales 

penales y 16 médicos de 

cuidados intensivos en el 

distrito de Cajamarca. 

CLASIFICACIÓN:                                  

- TRANSVERSAL                         

-EXPLORATORIO                                                 

-  DESCRIPTIVO 
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¿Cuál es el Desempeño 

Laboral del personal que 

trabaja en la Caja Municipal 

de Trujillo del distrito de 

Cajamarca? 

Conocer las formas de 

Eutanasia que se ajustan a la 

realidad bio-psico-social de 

las personas en el Perú. 

Las formas de eutanasia que se 

ajustan a la realidad del Perú son 

la eutanasia voluntaria, directa y 

eugénica.   - Prohibiciones 

 - Consentimientos 

 - Normas establecidas 

 - Normas cumplidas 

 - Leyes 

 - Sanciones 

  
¿Qué acción es importante 

tomar para hacer posible la 

legalización de la eutanasia? 

Proponer un anteproyecto de 

Ley Reformatoria al Código 

Penal para la legalización de 

la eutanasia, con el fin de 

disponer del derecho a la 

vida como parte integral de 

la dignidad humana, con 

autonomía y decisión propia 

de las personas. 

Es importante la propuesta de un 

proyecto de Ley Reformatoria al 

Código Penal para la 

legalización de la eutanasia en el 

Perú. 
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Anexo 2. Encuesta especialista en derecho 

 

I. INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL 

Nombre y Apellidos:………………………………………………………………………………………………... 

Marca con un aspa (X) aquella respuesta que creas conveniente. 

1.1. Sexo: 

Hombre       Mujer  

1.2. Edad: 

Menos de 25 años   

Entre 25 y 35 años  

Entre 36 y 45 años  

Entre 46 y 55 años  

Más de 55 año 

1.3. ¿Cuál es su condición laboral? 

Contratado laboral fijo  

Contratado laboral eventual  

Independiente

1.4. Tiempo trabajado en el puesto 

Menos de 2 años 

Entre 2 y 5 años 

Entre 6 y 9 años 

Más de 10 años 
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II. PERCEPCIÓN DEL ÁMBITO DE TRABAJO 

Estimado colaborador con la finalidad de conocer cuál es su opinión acerca de la eutanasia. A 

continuación, te presentamos una serie de proposiciones a las cuales le agradeceremos nos responda 

con total seriedad marcando con aspa (x) a la alternativa que considere que expresa mejor su punto de 

vista. Recuerde la escala es totalmente anónima y no hay respuesta ni buenas ni malas ya que son solo 

opiniones. 

2.1. ¿Sabe usted qué es la eutanasia? 

Sí 

No 

No sabe o no responde 

Mencione algunos comentarios al respecto: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

2.2. ¿Considera que es especialmente importante el significado de la palabra eutanasia en materia 

legislativa? 

Sí 

No 

No sabe o no responde 

Mencione algunos comentarios al respecto: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

2.3. ¿Existe doctrina del Tribunal Constitucional sobre si la Constitución admite o no el derecho a morir?  

Sí 

No 

No sabe o no responde 

Mencione algunos comentarios al respecto: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

2.4. Según la legislación ¿es legítima la decisión de una persona de disponer de su propia vida? 

Sí 

No 

No sabe o no responde 

Mencione algunos comentarios al respecto: 
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…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

2.5. ¿Está usted de acuerdo a que la ley castigue a quien practique eutanasia? 

Sí 

No 

No sabe o no responde 

Mencione algunos comentarios al respecto: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

2.6. Según el ordenamiento jurídico y el código penal, ¿desconectar el respirador artificial de un 

enfermo terminal es un asesinato inaceptable? 

Sí 

No 

No sabe o no responde 

Mencione algunos comentarios al respecto: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

2.7. ¿Considera usted que una persona que adolece de una enfermedad catastrófica o lesión incurable 

vive con dignidad? 

Sí 

No 

No sabe o no responde 

Mencione algunos comentarios al respecto: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

2.8. ¿La legalización y el ordenamiento jurídico peruano reconoce el derecho de libertad y autonomía 

individual de una vida digna, libre de sufrimientos atroces de las personas? 

Sí 

No 

No sabe o no responde 

Mencione algunos comentarios al respecto: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
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2.9. Cree usted que un enfermo incurable con grandes sufrimientos, debe tener el derecho y estar 

asistido por la ley para decidir sobre sí mismo y sobre la finalización de su vida, si así él lo quisiera. 

Sí  

No 

No sabe o no responde 

Mencione algunos comentarios al respecto: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

2.10. ¿Está usted de acuerdo que se reconozca en el ordenamiento jurídico y en el código penal la 

eutanasia, entendida como el derecho a la finalización de la vida de un enfermo terminal, si él así 

lo decide? 

Sí 

No 

No sabe o no responde 

Mencione algunos comentarios al respecto: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

2.11. ¿En su criterio, la eutanasia debería ser legalizada? 

Sí 

No 

No sabe o no responde 

Mencione algunos comentarios al respecto: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

2.12. ¿En su condición profesional patrocinaría una petición de eutanasia? 

Sí 

No 

No sabe o no responde 

Mencione algunos comentarios al respecto: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

2.13. ¿La despenalización de la eutanasia se puede considerar como un principio de justicia?  

Sí 

No 

No sabe o no responde 
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Mencione algunos comentarios al respecto: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

2.14. Con la despenalización de la eutanasia, ¿a quién le correspondería tomar la decisión de terminar 

con la vida del que sufre? 

Medico 

Paciente 

Familiar 

Otros, 

especifique………………………………………………………………………………….................

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

2.15. Con la despenalización de la eutanasia, ¿los familiares cercanos de enfermos terminales adultos 

en situación de inconsciencia, deberían tener el derecho a decidir sobre la terminación de la vida 

de éstos? 

Sí  

No 

No sabe o no responde 

Mencione algunos comentarios al respecto: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

2.16. ¿Cuáles cree usted que pueden ser las mayores dificultades que puede originar la legalización de 

la eutanasia? 

De carácter ético. 

Mala utilización. 

Vulneración de los derechos de las personas en situación de fragilidad. 

Rechazo social. 

No sabe o no responde. 

Mencione algunos comentarios al respecto: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

2.17. Pensando en términos más generales, ¿cree usted que la eutanasia debe ser reconocida como un 

derecho de los ciudadanos? 

Sí  

No 

No sabe o no responde 

Mencione algunos comentarios al respecto: 



205 

  

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

2.18. ¿Considera usted que debería reformarse el Código penal a fin de legalizar la eutanasia? 

Sí  

No 

No sabe o no responde 

Mencione algunos comentarios al respecto: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

2.19. ¿Apoyaría usted un anteproyecto de Ley Reformatoria al Código Penal, a fin de legalizar la 

eutanasia? 

 

Sí  

No 

No sabe o no responde 

Mencione algunos comentarios al respecto: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
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Anexo 3. Encuesta médicos  

 

I. INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL 

Nombre y Apellidos:………………………………………………………………………………………………... 

Marca con un aspa (X) aquella respuesta que creas conveniente. 

1.1. Sexo: 

Hombre       Mujer  

1.2. Edad: 

Menos de 25 años

  

Entre 25 y 35 años

  

Entre 36 y 45 años

  

Entre 46 y 55 años

  

Más de 55 años

1.3. ¿Cuál es su condición laboral? 

Contratado laboral 

fijo  

Contratado laboral 

eventual  

Funcionario

1.4. Tiempo trabajado en el puesto actual 

Menos de 2 años 

Entre 2 y 5 años 

Entre 6 y 9 años 

Más de 10 años 



  

II. PERCEPCIÓN DEL ÁMBITO DE TRABAJO 

Estimado trabajador, con la finalidad de conocer cuál es su opinión acerca de su ambiente 

laboral. A continuación, te presentamos una serie de proposiciones a las cuales le 

agradeceremos nos responda con total seriedad. Recuerde la escala es totalmente anónima y 

no hay respuesta ni buenas ni malas ya que son solo opiniones. Marca con un aspa (x) a la 

alternativa que considere que expresa mejor su punto de vista. 

2.1. ¿Conoce usted el término eutanasia? 

Si 

No 

No sabe o no responde 

Mencione algunos comentarios al respecto: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………… 

2.2. ¿Qué entiende usted por eutanasia? 

Acción del médico que, previa decisión tomada en conjunto con el paciente, provoca 

su muerte. 

Dejar de hacer acciones extraordinarias que prolongan una agonía. 

Dejar de hacer acciones ordinarias que prolongan una agonía. 

Entregar al paciente medicamentos para que se los administre por sí mismo, y a 

consecuencia de ello, fallezca. 

No sabe o no contesta. 

Mencione algunos comentarios al respecto: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………… 

2.3. Proporcionar una dosis letal a petición de un enfermo terminal, es acorde con la función 

médica de aliviar el dolor y el sufrimiento 

Sí 

No 

No sabe o no responde 

Mencione algunos comentarios al respecto: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………… 
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2.4. Está usted de acuerdo o en desacuerdo con que se aplique eutanasia entendida como se 

ha definido en esta encuesta para enfermos terminales: 

De acuerdo. 

En desacuerdo. 

No sabe o no responde. 

Mencione algunos comentarios al respecto: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………… 

2.5. Con respecto a la eutanasia, ¿con cuál de las siguientes afirmaciones está usted más de 

acuerdo? 

Estoy de acuerdo sólo para pacientes con enfermedades incurables. 

Estoy de acuerdo que se aplique a todo aquel que lo pida. 

No estoy de acuerdo para ningún caso. 

No sabe o no contesta. 

Mencione algunos comentarios al respecto: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………… 

2.6. ¿Debería existir legalmente la posibilidad de administrar drogas para combatir el dolor, aun 

cuando ese tratamiento acelere la muerte? 

De acuerdo. 

En desacuerdo. 

No sabe o no responde. 

Mencione algunos comentarios al respecto: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………… 

2.7. En caso que un paciente terminal y consiente rechace un tratamiento que prolonga su vida, 

usted. Debería… 

¿Permitir que lo rechace y no administrarlo? 

¿Debería decidirlo la familia? 

¿Obligarlo a recibirlo de cualquier modo? 

No sabe o no contesta. 

Mencione algunos comentarios al respecto: 
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…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………… 

2.8. Considera usted que un enfermo incurable con grandes sufrimientos, tiene derecho a que 

los médicos le proporcionen algún producto que ponga fin a su vida sin dolor. 

Sí 

No  

No sabe o no responde 

Mencione algunos comentarios al respecto: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………… 

2.9. Debería existir legalmente la posibilidad de interrumpir el sostenimiento artificial de las 

constantes vitales de un paciente cuando no existen esperanzas médicas fundadas de 

recuperación. 

Sí 

No  

No sabe o no responde 

Mencione algunos comentarios al respecto: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………… 

2.10. Si un paciente terminal solicita ser dado de alta del hospital a pesar de haberle 

recomendando quedarse internado, ¿usted qué haría al respecto? 

Respetar la decisión del paciente y permitir que deje el hospital. 

Debe prevalecer la opinión médica y obligarlo a quedar internado. 

No sabe o no contesta. 

Mencione algunos comentarios al respecto: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………… 

2.11. ¿Debería existir legalmente la posibilidad de prestar auxilio a la eutanasia voluntaria, 

conscientemente decidida por el enfermo? 

Sí  
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No 

No sabe o no responde 

Mencione algunos comentarios al respecto: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………… 

2.12. ¿Cree usted que debe cambiarse la ley para permitir a los enfermos pedir y recibir el suicidio 

asistido por un médico y/o la eutanasia? 

Sí, pero sólo para enfermos terminales que conservan todas sus facultades mentales. 

Sí, para pacientes que conserven todas sus facultades mentales, independientemente  

que su enfermedad terminal o crónica (grave e irreversible). 

No. 

Mencione algunos comentarios al respecto: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………… 

2.13. Con independencia de ética profesional o de los usted haría personalmente, estaría a favor 

o en contra de ayudar a morir a un enfermo incurable que lo solicita. 

Sí  

No 

No sabe o no responde 

Mencione algunos comentarios al respecto: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………… 

2.14. ¿En los últimos doce meses le han formulado, algún paciente con enfermedad terminal, la 

petición de considerar el suicidio asistido o la eutanasia? 

Sí  

No 

No sabe o no responde 

Mencione algunos comentarios al respecto: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………… 
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2.15. Es una práctica médica aceptada, incrementar la dosis de un analgésico para un enfermo 

terminal, con el objetivo de aliviar el sufrimiento, siendo consciente de que podría acelerar 

el final de su vida. 

Sí  

No 

No sabe o no responde 

Mencione algunos comentarios al respecto: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………… 

2.16. ¿Cree usted que la legalización de la eutanasia activa y/o el suicidio asistido por un médico, 

llevaría a un menor desarrollo de buenos cuidados paliativos? 

Sí 

No 

No sabe o no responde 

Mencione algunos comentarios al respecto: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………… 

2.17. ¿Cree usted que la legalización de la eutanasia activa y/o el suicidio asistido por un médico, 

estimularía su utilización debido a que es una opción más barata que los cuidados 

paliativos? 

Sí 

No 

No sabe o no responde 

Mencione algunos comentarios al respecto: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………… 

2.18. La Organización médica colegial debe defender el establecimiento de un sistema de 

cuidados paliativos universal y de calidad como alternativa a la eutanasia. 

Sí 

No 

No sabe o no responde 

Mencione algunos comentarios al respecto: 
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…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Anexo 4. Frecuencias jueces 

 

Sexo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Hombre 7 33,3 33,3 33,3 

Mujer 14 66,7 66,7 100,0 

Total 21 100,0 100,0  

 

 

Edad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Menos de 25 años 2 9,5 9,5 9,5 

Entre 25 y 35 años 14 66,7 66,7 76,2 

Entre 36 y 45 años 3 14,3 14,3 90,5 

Entre 46 y 55 años 2 9,5 9,5 100,0 

Total 21 100,0 100,0  

 

 

Cuál es su condición laboral? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Contratado laboral fijo 16 76,2 76,2 76,2 

Contratado laboral eventual 3 14,3 14,3 90,5 

Funcionario 2 9,5 9,5 100,0 

Total 21 100,0 100,0  

 

 

Tiempo trabajado en el puesto actual 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Menos de 2 años 5 23,8 23,8 23,8 

Entre 2 y 5 años 7 33,3 33,3 57,1 

Entre 6 y 9 años 7 33,3 33,3 90,5 

Más de 9 años 2 9,5 9,5 100,0 

Total 21 100,0 100,0  
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¿Conoce usted el término eutanasia? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 21 100,0 100,0 100,0 

 

 

¿Considera que es especialmente importante el significado de la palabra eutanasia en 

materia legislativa?? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 18 85,7 85,7 85,7 

No 3 14,3 14,3 100,0 

Total 21 100,0 100,0  

 

 

¿Existe doctrina del Tribunal Constitucional sobre si la Constitución admite o no el derecho a morir? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 1 4,8 4,8 4,8 

No 10 47,6 47,6 52,4 

No sabe o no responde 10 47,6 47,6 100,0 

Total 21 100,0 100,0  

 

 

Según la legislación ¿es legítima la decisión de una persona de disponer de su propia vida? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 5 23,8 23,8 23,8 

No 14 66,7 66,7 90,5 

No sabe o no responde 2 9,5 9,5 100,0 

Total 21 100,0 100,0  

 

 

¿Está usted de acuerdo a que la ley castigue a quien practique eutanasia? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 
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Válido Sí 3 14,3 14,3 14,3 

No 18 85,7 85,7 100,0 

Total 21 100,0 100,0  

 

 

Según el ordenamiento jurídico y el código penal, ¿desconectar el respirador artificial de un enfermo 

terminal es un asesinato inaceptable? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 11 52,4 52,4 52,4 

No 6 28,6 28,6 81,0 

No sabe o no responde 4 19,0 19,0 100,0 

Total 21 100,0 100,0  

 

 

¿Considera usted que una persona que adolece de una enfermedad catastrófica o lesión 

incurable vive con dignidad? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 2 9,5 9,5 9,5 

No 19 90,5 90,5 100,0 

Total 21 100,0 100,0  

 

 

¿La legalización y el ordenamiento jurídico peruano reconoce el derecho de libertad y autonomía individual 

de una vida digna, libre de sufrimientos atroces de las personas? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 11 52,4 52,4 52,4 

No 9 42,9 42,9 95,2 

No sabe o no responde 1 4,8 4,8 100,0 

Total 21 100,0 100,0  

 

 

Cree usted que un enfermo incurable con grandes sufrimientos, debe tener el derecho y estar asistido por la 

ley para decidir sobre sí mismo y sobre la finalización de su vida, si así él lo quisiera. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 
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Válido Sí 17 81,0 81,0 81,0 

No 2 9,5 9,5 90,5 

No sabe o no responde 2 9,5 9,5 100,0 

Total 21 100,0 100,0  

 

 

¿Está usted de acuerdo que se reconozca en el ordenamiento jurídico y en el código 

penal la eutanasia, entendida como el derecho a la finalización de la vida de un enfermo 

terminal, si él así lo decide? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 19 90,5 90,5 90,5 

No 2 9,5 9,5 100,0 

Total 21 100,0 100,0  

 

 

¿En su criterio, la eutanasia debería ser legalizada? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 18 85,7 85,7 85,7 

No 3 14,3 14,3 100,0 

Total 21 100,0 100,0  

 

 

¿En su condición profesional patrocinaría una petición de eutanasia? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 13 61,9 61,9 61,9 

No 5 23,8 23,8 85,7 

No sabe o no responde 3 14,3 14,3 100,0 

Total 21 100,0 100,0  

 

 

¿La despenalización de la eutanasia se puede considerar como un principio de justicia? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 16 76,2 76,2 76,2 

No 2 9,5 9,5 85,7 
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No sabe o no responde 3 14,3 14,3 100,0 

Total 21 100,0 100,0  

 

 

Con la despenalización de la eutanasia, ¿a quién le correspondería tomar la decisión de 

terminar con la vida del que sufre? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Médico 3 14,3 14,3 14,3 

Paciente 14 66,7 66,7 81,0 

Familiar 2 9,5 9,5 90,5 

Otros 2 9,5 9,5 100,0 

Total 21 100,0 100,0  

 

 

Con la despenalización de la eutanasia, ¿los familiares cercanos de enfermos terminales adultos en situación 

de inconsciencia, deberían tener el derecho a decidir sobre la terminación de la vida de éstos? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 16 76,2 76,2 76,2 

No 3 14,3 14,3 90,5 

No sabe o no responde 2 9,5 9,5 100,0 

Total 21 100,0 100,0  

 

 

¿Cuáles cree usted que pueden ser las mayores dificultades que puede originar la legalización de la eutanasia? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De carácter ético. 4 19,0 19,0 19,0 

Mala utilización. 9 42,9 42,9 61,9 

Vulneración de los derechos de 

las personas en situación de 

fragilidad. 

5 23,8 23,8 85,7 

Rechazo social. 3 14,3 14,3 100,0 

Total 21 100,0 100,0  
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Pensando en términos más generales, ¿cree usted que la eutanasia debe ser reconocida 

como un derecho de los ciudadanos? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 18 85,7 85,7 85,7 

No 3 14,3 14,3 100,0 

Total 21 100,0 100,0  

¿Considera usted que debería reformarse el Código penal a fin de legalizar la eutanasia? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 19 90,5 90,5 90,5 

No 2 9,5 9,5 100,0 

Total 21 100,0 100,0  

¿Apoyaría usted un anteproyecto de Ley Reformatoria al Código Penal, a fin de legalizar la eutanasia? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 20 95,2 95,2 95,2 

No 1 4,8 4,8 100,0 

Total 21 100,0 100,0  
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Anexo 5. Frecuencias médicos 

 

Sexo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Hombre 9 56,3 56,3 56,3 

Mujer 7 43,8 43,8 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

 

Edad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Entre 25 y 35 años 16 100,0 100,0 100,0 

 

Cuál es su condición laboral? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Contratado laboral fijo 5 31,3 31,3 31,3 

Contratado laboral eventual 8 50,0 50,0 81,3 

Funcionario 3 18,8 18,8 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

 

Tiempo trabajado en el puesto actual 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Menos de 2 años 11 68,8 68,8 68,8 

Entre 2 y 5 años 3 18,8 18,8 87,5 

Entre 6 y 9 años 1 6,3 6,3 93,8 

Más de 9 años 1 6,3 6,3 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

 

¿Conoce usted el término eutanasia? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 16 100,0 100,0 100,0 
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¿Qué entiende usted por eutanasia? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Acción del médico que, previa 

decisión tomada en conjunto 

con el paciente, provoca su 

muerte 

12 75,0 75,0 75,0 

Dejar de hacer acciones 

extraordinarias que prolongan 

una agonía. 

2 12,5 12,5 87,5 

Dejar de hacer acciones 

ordinarias que prolongan una 

agonía. 

2 12,5 12,5 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

 

Proporcionar una dosis letal a petición de un enfermo terminal, es acorde con la función 

médica de aliviar el dolor y el sufrimiento 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 7 43,8 43,8 43,8 

No 9 56,3 56,3 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

 

Está usted de acuerdo o en desacuerdo con que se aplique eutanasia entendida como se ha definido en esta 

encuesta para enfermos terminales: 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 13 81,3 81,3 81,3 

En desacuerdo 2 12,5 12,5 93,8 

No sabe o no responde 1 6,3 6,3 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

 

Con respecto a la eutanasia, ¿con cuál de las siguientes afirmaciones está usted más de acuerdo? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Estoy de acuerdo sólo para 

pacientes con enfermedades 

incurables. 

16 100,0 100,0 100,0 
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¿Debería existir legalmente la posibilidad de administrar drogas para combatir el dolor, aun cuando 

ese tratamiento acelere la muerte? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo. 15 93,8 93,8 93,8 

En desacuerdo. 1 6,3 6,3 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

 

 

En caso que un paciente terminal y consiente rechace un tratamiento que prolonga su vida, usted. Debería… 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Permitir que lo rechace y no 

administrarlo 

15 93,8 93,8 93,8 

Debería decidirlo la familia 1 6,3 6,3 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

 

 

Considera usted que un enfermo incurable con grandes sufrimientos, tiene derecho a 

que los médicos le proporcionen algún producto que ponga fin a su vida sin dolor. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 15 93,8 93,8 93,8 

No 1 6,3 6,3 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

 

 

Debería existir legalmente la posibilidad de interrumpir el sostenimiento artificial de las 

constantes vitales de un paciente cuando no existen esperanzas médicas fundadas de 

recuperación. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 15 93,8 93,8 93,8 

No 1 6,3 6,3 100,0 

Total 16 100,0 100,0  
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Si un paciente terminal solicita ser dado de alta del hospital a pesar de haberle recomendando quedarse 

internado, ¿usted que haría al respecto? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Respetar la decisión del 

paciente y permitir que deje el 

hospital. 

16 100,0 100,0 100,0 

 

 

¿Debería existir legalmente la posibilidad de prestar auxilio a la eutanasia voluntaria, conscientemente 

decidida por el enfermo? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 14 87,5 87,5 87,5 

No sabe o no responde 2 12,5 12,5 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

 

 

¿Cree usted que debe cambiarse la ley para permitir a los enfermos pedir y recibir el suicidio asistido por un 

médico y/o la eutanasia? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí, pero sólo para enfermos 

terminales que conservan todas 

sus facultades mentales. 

13 81,3 81,3 81,3 

Sí, para pacientes que 

conserven todas sus facultades 

mentales, independientemente  

que su enfermedad terminal. 

2 12,5 12,5 93,8 

No 1 6,3 6,3 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

 

 

Con independencia de ética profesional o de los usted haría personalmente, estaría a 

favor o en contra de ayudar a morir a un enfermo incurable que lo solicita. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 14 87,5 87,5 87,5 

No 2 12,5 12,5 100,0 
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Total 16 100,0 100,0  

 

 

¿En los últimos doce meses le han formulado, algún paciente con enfermedad terminal, 

la petición de considerar el suicidio asistido o la eutanasia? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 3 18,8 18,8 18,8 

No 13 81,3 81,3 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

 

 

Es una práctica médica aceptada, incrementar la dosis de un analgésico para un enfermo terminal, con el 

objetivo de aliviar el sufrimiento, siendo consciente de que podría acelerar el final de su vida. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 7 43,8 43,8 43,8 

No 7 43,8 43,8 87,5 

No sabe o no responde 2 12,5 12,5 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

 

 

¿Cree usted que la legalización de la eutanasia activa y/o el suicidio asistido por un 

médico, llevaría a un menor desarrollo de buenos cuidados paliativos? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 7 43,8 43,8 43,8 

No 9 56,3 56,3 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

 

 

¿Cree usted que la legalización de la eutanasia activa y/o el suicidio asistido por un médico, estimularía su 

utilización debido a que es una opción más barata que los cuidados paliativos? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 9 56,3 56,3 56,3 

No 6 37,5 37,5 93,8 

No sabe o no responde 1 6,3 6,3 100,0 
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Total 16 100,0 100,0  

 

 

La Organización médica colegial debe defender el establecimiento de un sistema de cuidados paliativos 

universal y de calidad como alternativa a la eutanasia. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 13 81,3 81,3 81,3 

No 1 6,3 6,3 87,5 

No sabe o no responde 2 12,5 12,5 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

 

 

 

 

 
 


