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RESUMEN 
 
 

La Constitución peruana protege el derecho a la vida digna, señalando que no se puede 

atentar con la vida de otro ser humano, castigando a quien lesione este derecho primordial, 

pero los legisladores en su mayoría no consideran que para tener una vida digna es preciso 

que nuestro bien material como es el cuerpo humano deba estar en perfectas condiciones 

y aun así estemos atravesando una enfermedad terminal, se debería tomar en cuenta la 

calidad de vida que se desarrolla a medida que la enfermedad va progresando, el Código 

Penal peruano, señala que el hecho de dar muerte a otra persona a sabiendas que el acto 

se realice por piedad, será considerado como homicidio, pero no abre sus puertas a la 

posibilidad de que una persona con enfermedad terminal pida a otra le ayude a morir. Este 

trabajo de investigación tiene como propósito la Legalización de la Eutanasia en casos de 

enfermedad terminal o degenerativa, aunque la encuesta realizada en la ciudad del Cusco 

fue limitada, es de vital importancia, por lo que resultaría inoperante la imposición de una 

pena a este delito como es el homicidio por piedad, debiendo más bien tenerse en cuenta 

la posibilidad de su justificación o la exención de la pena. 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 la muerte digna cuando ya no queda esperanza de vida, llegando a 

la conclusión que la legislación extranjera actual en su mayoría se inclina por la 

justificación de este tipo de acciones, teniendo en consideración ciertos requisitos como 

elementos indispensables para consentir el pedido del enfermo terminal en pleno uso de 

sus facultades, a fin de no continuar con el padecimiento de insoportables dolores y 

sufrimientos como efectos de una enfermedad terminal o degenerativa. 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The Peruvian Constitution protects the right to a decent life, noting that it can not threaten 

the life of another human being, who injured punishing this fundamental right, but most 

legislators do not consider that to have a decent life requires that our material well as in 

the human body must be in perfect condition and still we are facing a terminal illness, 

you should take into account the quality of life that develops as the disease progresses, 

the Peruvian Penal Code states that the fact of killing another person knowing that the act 

is mercy, will be considered murder, but is open to the possibility that a terminally ill 

person ask someone to help you die. This research aims at the legalization of euthanasia 

in cases of terminal or degenerative disease, although the survey in Cusco was limited, is 

vital, and it would be ineffective to impose a penalty for this offense as is the mercy 

killing, it must rather take into account the possibility of its justification or exception it. 

The legalization of euthanasia in other countries has been a great advance over the 

tolerance of society to a person access to a dignified death when there is no hope of life, 

concluding that the current foreign law in most It is inclined to the justification of such 

actions, taking into account certain requirements as essential to consent to the request of 

the terminally ill in full possession of his faculties, so as not to continue with the suffering 

of unbearable pain and suffering as effects of a terminal or degenerative disease. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


