
 
 

CASO: ANA ESTRADA 
 

¿A quiénes demandamos?  
 

Demandados Fundamento 

EsSalud Ana Estrada es asegurada del Seguro Social de Salud y es 
paciente del Hospital Rebagliati, adscrito a EsSalud. Dado que 
es la entidad que le presta el servicio de salud, será la 
encargada de efectivizar los derechos fundamentales 
invocados por Ana a través del procedimiento médico de la 
eutanasia pedido por ella.  
En sus manos estará la conformación de una Junta Médica, 
que deberá entrar en funciones en menos de 7 días, en caso 
se declare fundada la demanda. Entre sus competencias 
estará: 1) el acompañamiento integral antes y después del 
proceso de eutanasia a Ana y sus familiares, 2) asegurar el 
respeto a la decisión de Ana, 3) establecer un plan que fije las 
directrices con los aspectos asistenciales y técnicos del 
procedimiento y 4) designar a los médicos que ejecutarán la 
decisión. 

Ministerio de Salud Como ente rector en materia de salud, es el órgano encargado 
de validar las directrices que definirán el procedimiento médico 
de la eutanasia, solicitada por Ana como vía para ejercer su 
derecho a una muerte digna. Se solicita a esta entidad 
respetar también la decisión de Ana y no interponer obstáculos 
para efectivizar los derechos que ella reclama. La validación 
del plan sugerido por la Junta Médica deberá hacerse en un 
plazo de 7 días hábiles desde que lo diseña y aprueba la 
Junta. Se solicita también al Ministerio de Salud emitir una 
directiva que regule el procedimiento para la eutanasia en 
situaciones similares a las de Ana, en otros casos donde se 
haya reconocido judicialmente el derecho fundamental a la 
muerte en condiciones dignas del demandante. 

Ministerio de Justicia Dado que se trata de un recurso de amparo contra norma 
legal1, se parte de la premisa de que, quien lesiona y amenaza 
los derechos fundamentales de Ana, es una norma, y no un 
acto. En otras palabras, los efectos de la norma legal, en este 
caso, el artículo 112 del Código Penal (homicidio piadoso), 
resultan lesivos para una serie de derechos de Ana, pues le 
impiden decidir de manera libre cómo y cuándo ponerle fin a 
su vida cuando esta, producto de una enfermedad incurable 
que le genera dolores intolerables, resulte para ella 

                                                      
1 Artículo 3.- Procedencia frente a actos basados en normas 
Cuando se invoque la amenaza o violación de actos que tienen como sustento la aplicación de una norma autoaplicativa 
incompatible con la Constitución, la sentencia que declare fundada la demanda dispondrá, además, la inaplicabilidad de la 
citada norma. Son normas autoaplicativas, aquellas cuya aplicabilidad, una vez que han entrado en vigencia, resulta 
inmediata e incondicionada 



incompatible con su idea de dignidad.  
En esa línea, como el artículo cuestionado es el artículo 112 
del Código Penal de 1991, se trata de una norma legal emitida 
a través de un decreto legislativo (DL 635), por delegación de 
facultades al Ejecutivo, refrendada por el Ministerio de Justicia 
y el Presidente de la República. En este sentido, entonces, la 
demanda se dirige contra quien emite la norma, en este caso, 
el Ministerio de Justicia. 

 


