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RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación parte de un hecho objetivo que posee 
matices tanto jurídicos como sociales, nos referimos a la regulación de la 
eutanasia voluntaria en el Perú, entendemos pues a la eutanasia voluntaria 
como un medio por el cual una persona solicita de forma expresa a su médico 
el poner fin a su vida, ya que sufre los terribles dolores producidos por una 
enfermedad en etapa terminal, que vuelven indigna la vida que lleva.  
  
La eutanasia voluntaria como lo mencionamos es un medio sin el cual dicha 
persona tendría que padecer de dolores intensos y verse postrado en una 
cama por el poco tiempo que le quede, viviendo más a la vida como una 
obligación y no como un derecho.  
  
La presente investigación pretende, mediante, el análisis de los argumentos 
éticos, morales, jurídicos y facticos a favor de la eutanasia  lograr despojar de 
la mente de nuestra población peruana que la práctica de dicha figura es 
negativa, para lograr despenalizar el homicidio piadoso, que se encuentra 
regulado por el Artículo 112° del Código Penal vigente.  
  
El primer capítulo de nuestra tesis nos refiere el problema y los aspectos 
metodológicos del estudio que se aborda en el trabajo. En el segundo capítulo 
nos ocupamos de profundizar en el tema de la eutanasia, definición, evolución 
histórica, clasificación y regulación de esta en la legislación comparada. En el 
tercer capítulo nos ocupamos del tema de la vida digna y el derecho a decidir, 
que será el fundamento mas importante de nuestra investigación. En el capítulo 
IV acotamos el tema de la enfermedad terminal, su definición y el tratamiento 
que se le da a los enfermos terminales, para luego lograr generar una 
propuesta legislativa que logre despenalizar la figura de la eutanasia voluntaria 
en casos de enfermedad terminal.  
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