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EW PROYECTO DE LEY QUE PERMITE EL 
USO DE LA EUTANASIA 

Los congresistas de la República que suscriben, a iniciativa del Congresista GINO COSTA 
SANTOLALLA, en ejercicio del derecho a la iniciativa legislativa que le confiere el artículo 
107 de la Constitución Política del Perú y de conformidad con los artículos 22 inciso c), 67, 
75 y  76 del Reglamento del Congreso de la República, propone el siguiente proyecto de 
ley: 

LEY QUE PERMITE EL USO DE LA EUTANASIA 

Capítulo 1 

Disposiciones Generales 

Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación de la ley 

El objeto de la presente ley consiste en regular el derecho que le asiste al o la 
paciente de pedir ayuda médica para poner fin a su vida en los supuestos 
especificados en el presente texto, en el ejercicio de derechos fundamentales como 
son la autonomía y la dignidad humana; y establecer los deberes de información del 
médico tratante y las garantías que el Estado ofrece respecto a la eutanasia. 
La presente ley será de aplicación para todos los establecimientos de salud, en los 
que se preste asistencia médica. 

Artículo 2. Principios 

Vida Digna: se refiere al conjunto de condiciones necesarias para poder llevar a cabo el 
proyecto personal de la vida humana en condiciones adecuadas, bajo los estándares de la 
propia persona. Esta valoración es compleja y multidimensional y abarca aspectos físicos, 
psicológicos, sociales, económicos, ambientales, entre otros. 

Autonomía: Respeto y el reconocimiento de su derecho a decidir libre, informada y 
conscientemente sobre su vida y el momento de su muerte, con garantías de salubridad y 
con el menor daño y dolor posible, sin interferencia, presión o manipulación alguna. 






















