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MERCEDES
CABANILLASBUSTAMANTE
Presidenta
delCongresode la República
Presente.Me dirijoa usted,de conformidad
con lo dispuestopor el artículo1074de la
Políticadel Perú,con el fin de sometera consideración
del Congresodé
Const¡tución
la República,con el voto aprobatoriodel Consejode Ministros,el Proyectode Ley de
RelormaConstitucional
del articulo1404de la Constitución
Política.

Muchoestimaréquese sirvadisponersu trámiteconel carácterde URGENTE,
porel Artículo105ede la Conslitución
Polít¡ca
del Perú.
segúnlo establecido
pararenovalelos sentimientos
de
aprovecho
Ia oportunidad
Sinotroparticular,
mi estimav consideración.

Atentamente,

President

JORGEDEL CASTILLOGALVEZ
Presidentedel Consejode Ministros

lProyecto
f" Lty
PROYECTO
DE LEY DE REFOFMACONSTITUCIONAL
DELARTICULO
1409DE LA CONSTITUCION
POLITICA
ArtículoUn¡co.-Mod¡fícase
el artículo140ede la Const¡tuc¡ón
Política,por
el s¡guientetexto:
Artículo140.-La penade muertesólopodráaplicarsepor los delitos
y violación
sexual
de traicióna la patriaen casode guerra,terror¡smo,
de menorde sieteañosde edadseguidade muerte.
parasu promulgación.
al señorPresidente
de la República
Comuníquese
En Lima,a los

de la Rep
Constitucional

JOHGEDEL CASTILLOGALVEZ
Presidente
del Consejode Ministros

DE MOTIVOS
EXPOSICION
DE LA PENADE MUERTE
LA IMPOSICION
DOCTRINA
QUERESPALDA
que
conclu¡r
datosque perm¡tan
Segúnlasfuentesdel derecho,no se registran
de la penade
sobrela apl¡cación
doctrinaria
existiópolémica
en la antigüedad
muertey su legalidad.
Jurid¡ca
Omeba,el primeroque teorizósobre
Es Platón,segúnIa Enciclopedia
y justificando
comoun medioque s¡rvepara
su aplicación
el tema,adm¡tiendo
que
persona
es nocivay perniciosa Platón
eliminarde la soc¡edada una
que el del¡ncuente
¡ncorreg¡ble
es un enfermoincurabley que por
consideró
y perturbaciones
en
germen
un
de aberraciones
constituye
tenertal condic¡ón
porlo quela muerteresultaserla únicaalternativa
otraspersonas,
parte ll, cap¡tuloll,
SantoTomas de Aquino,en su SummaTheologicae,
prov¡enede Dios,
y sanc¡onatorio
pfulafo64, señalaque todo podercorrect¡vo
dueñode la viday de la muerte,y es él quiéndelegaa la sociedadhumana,el
jurídicas,con el obietode
poderpúblicode ¡mponertodo t¡pode sanciones
sanear los males socialesy defenderIa salud de la sociedadmisma'
que es líc¡toeliminaral criminalpervertido
mediantela imposición
prec¡sando
de la penacapitalparasalvaral restode la sociedad.
De otro lado,se aflrmaque la penade muerteha sido admitidapor los que
la EscuelaClásicadel DerechoNaturalcomo HugoGroccio,Juan
sost¡enen
de la pena
que coinciden
y
en señalarla necesidad
Bodin SamuelPuffendorf,
Parael últimode elloses totalmente
de represión.
comoun ¡nstrumento
cao¡tal
sociales'como por
que
necesidades
y
de
las
en función
válido admis¡ble
se tengaa
de toda la sociedad,
ejemplola de defenderIa viday la seguridad
que
de
sus
miembros.
la vidade unosólo
sacrificar
veces
que encontramos
en la
En la actualidad,las principalesconsideraciones
y quesustentan
de la penade muertesonlassiguientes:
la impos¡ción
doctrina
- Que, es un institutode necesidadimperiosapara lograrel ordeny la
quegenera
por la tremenda
fuerzainhibitor¡a
sociales,
seguridad
cuya
- Que. es un medio¡nstituible
paraeliminarradicalmente
a individuos
soc¡al.
posibilidad
de
readaptación
alguna
personalidad
no ofrezca
aberrante
- Que,a pesarde su rigor,evitaa loscondenados
lossufrimientos
inadaptables
impl¡cados
en unaprisióna perpetuidad
f¡sicosy espirituales
paramuchosla penade muertees líc¡ta,habidacuentaque la
En conclusión,
porque
¡nsustituible
resultando
la ut¡lizacomomediode conservación,
sociedad
legit¡ma
de
un medio
es ejemplarcomo ningunaotra pena,constituyendo
defensaDarala sociedad.

LA PENADE MUERTEEN EL CATECISMO
DE LA IGLESIACATOLICA
La EdiciónT¡picaLat¡nadel Catec¡smo
de la lglesiaCatólica,aprobaday
"Laetemur
promulgada
por la CartaApostólica
ha
magnopere",
de s-Vlll-1997,
a la ed¡ción
de 1992,entrelascualesfigurala
introducido
algunascorrecciones
s¡guiente:
No 2267: "La enseñanzatradicionalde la lgles¡ano excluye, supuestala pena
de comprobación de la ¡dentidad y de la responsabil¡daddel culpable, el
recurso a la pena de mueñe, s¡ ésta fuera el ún¡co cam¡no pos¡ble para
defenderef¡cazmentedel agresor¡njustolas vídashumanas".
EL DELITODE VIOLACIONCONTRAMENORESDE EDADY LA PENADE
MUERTE
los casos de violenciainfantil,y
Como es de público conocimiento,
especialmente
los casosde violaciónseguidade muertecontramenoresde
causando
aceleradamente
en nuestrasociedad,
edadvienen¡ncrementándose
de Ia poblac¡ón,
lo cual exigedel Estadoy de las
una alarmageneral¡zada
que lo representan,
medidas
de drásticas
la inmediata
¡mposición
instituciones
que reprimanéste gravedelito.
por la Direcciónde
estadísticaproporcionada
De acuerdoa información
(DlRlNCRl),
y Apoyoa la Just¡c¡a
desdeel año 2002
Investigación
Cr¡m¡nal
de
violac¡ón
sexualde menores
hastala fecha,se tienenregistrados78 casos
la muertede la víctimaen 6 de ellos. A éstoscasos
de edad,ocasionándose
de menoresque no son
un
considerable
númerode v¡olaciones
debensumarse
denunc¡adas.
a lo largode nuestrahistoria
La penade muerteen el Perúha sido recogida
y paradiferentes
delitos;es el casode
republicana
en másde unaConstitución
paracasosde homic¡dio
calificado.
la Constitución
de 1860,quela restablece
en su articulo54oque la
la Constitución
de 1933,consideró
Posteriormente,
penade muertese impondríapor del¡tosde traicióna la patriay homicidio
queseñalara
y portodosaquellos
la ley.
califlcado,
en el mes de abrilde
Por otro lado,el DecretoLey No. 20583,promulgado
la penade muerteparaquiéncometael actosexualcon UN
1974,prescrib¡ó
menorde sieteaños.
lo
Políticade 1979,en su artículo2350,estableció
Asim¡smo.
la Constitución
"No hay penade muerte,sino por traic¡óna la Patriaen casode
siguiente:
querraexterior".

Política
del Perúde 1993,precisaen su artículo140o,
A la fecha,la Constitución
que se aplicarála penade muertepor el delitode tra¡cióna la patr¡a,en caso
de guerray terrorismo.
y la urgencia
de protegera los menoresde edad
Antelos hechosexpuestos
ampliarla imposición
sexual,resultapertinente
víct¡mas
del delitode violación
de Ia penade muerte,siendonecesarioparaello efectuaruna reformade
carácter
constitucional.
En efecto. el artículo 2060 de la Constituc¡ónseñala que toda reforma
conmayoria
debeser aprobadaporel congresode la República
constitucional
y
referéndum
mediante
ratificada
del númerolegalde susmiembros,
absoluta
cuandoporacuerdodel Congresose obtieneen
Puedeomitirseel referéndum
ordinariassucesivasuna votaciónfavorableen cada caso'
dos legislaturas
a losdosterciosdel númerolegalde congres¡stas.
superior
HUMANOS
DE DERECHOS
AMERICANA
DE LA CONVENCION
RESPECTO
o "Pactode San Joséde
Humanos
sobreDerechos
Amer¡cana
La Convención
Costa Rica",suscritaen noviembrede 1969,fue aprobadapor el Perú
DecretoLey N" 22231,de fecha11 de juliode 1978 EI instrumento
mediante
en vigenciapara
el 28 de jul¡ode 1978,entrando
fue depos¡tado
de rat¡ficac¡ón
el Perúen tal fecha.
EI inciso2) del art.40del Pactode SanJoséde CostaRica,señalalo siguiente:
Atlículo4.- Derechoa la V¡da
ésta sólo
lses oue no nan
qraves,
por
en cumplím¡entode sentenc¡a
los del¡tos más
¡mponerce
ejecutor¡ada de tríbunal competente y de conform¡dad con una ley que
establezcatal Dena,dictada con anteior¡dad a Ia comisióndel del¡to TamDoco
se la apl¡queactua
s a /os cuales,,,,,o
En éste contexto,es pertinentemencionarque por DecretoLey N" 20583'
las sancionespenalesparalos
promulgado
en abrilde 1974,se modificaron
'1924,
Código Penal de
delitosde violaciónsexual contenidosen el
"hubierehechosufrirel acto
la penade muerteparaqu¡en
estableciéndose
sexualo un actoanálogoa un menorde sieteo menosañosde edad"(artículo
199.).
queéstanormaestuvov¡gentehastaquese dictóla
Portanto.si consideramos
por pafe del
de 1979,tenemosque al momentode la ratificación
Constitución
con pena de
Perúdel Pactode CostaRica Üuliode 1978),se sancionaba
delito.
ésteexecrable
muertea quienescometieran

puede sostenerseque la reanudación
Consecuentemente,
de la pena de
muerte Dara éste caso en particularno contraviened¡cho instrumento
internacional,
en razónde que no constitu¡ría
una "extens¡ón"
de ésta pena
"delitos
pata
a los cualesno se la apl¡queactualmente",
conformea la últ¡ma
partedel artículo4.2 del citadoPacto.
parasostener
que no resultanecesar¡o
Existenpues,argumentos
denunc¡ar
el
menc¡onado
Pactoa efectode sancionarcon penade muertela violacióny
poster¡orhomicidiode menoresde edad; bastandopara ello modificarel
articulo140ode la Constitucióny posteriormente
modif¡carla parte pertinente
delCódigoPenal.
ANALISIS
COSTOBENEFICIO
que se planteay por
Sin dudaalguna,la propuesta
de reformaconstituc¡onal
pena
endela imposición
de la
de muertecomo sanciónpara aquellosque
cometanel delitode violaciónsexualcontramenoresde edad seguidade
que deberesguardarse
muerte,recogeun reclamopermanente
de la soc¡edad,
queevidencian
de elementos
condichaconducta
unaaltisimapeligrosidad.
EFECTO
DE LA NORMAEN NUESTRO
ORDENAfIfIENTO
LEGAL
propuesta
planteala modificación
La presente
¡egislativa
del artículo140"de la
Constitución
Politica.

