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“Los límites que impone el Estado de derecho respecto a la pena de muerte (...) no 

pueden ser eliminados por la simple voluntad de la mayoría. Cuando estas exigencias 

surgen del texto constitucional o del derecho internacional, aun el poder legislativo 

carece de facultades para neutralizarlas” 

Alberto Bovino. Prólogo al libro “Pena de muerte”, (comp.),  

Ed. Fundación Myrna Mack, Guatemala, 1998. 

 

 

I.- INTRODUCCIÓN 

Las constantes declaraciones del Presidente de la República, Dr. Alan García Pérez, y 

de algunos representantes del Poder Legislativo, a favor de la aplicación de la pena de 

muerte en el Perú para los casos de violación sexual a menores de edad seguida de 

muerte, la posible denuncia al Pacto de San José de Costa Rica y la presentación de 

diversos Proyectos de Reforma Constitucional1, han conmocionado el ambiente político 

y social de nuestra patria. Asimismo, las últimas encuestas realizadas en diferentes 

regiones del Perú, reflejan que la mayoría de los peruanos están a favor de que se 

aplique la pena capital para aquellos que cometan el delito mencionado anteriormente. 

 

Si bien es cierto las cifras son alarmantes y que sólo la pena de muerte puede 

tranquilizar a la mayor parte de la población peruana, también es cierto que el alto 

índice de criminalidad se debe, como bien lo afirma la Dra. María del Carmen García 

Cantizano, a la insuficiencia del aparato estatal que a la supuesta benignidad de las leyes 

penales peruanas. Por ello con gran tino el profesor de la Pontífice Universidad Católica 

                                                 
(*) Abogado. Docente en la Universidad “César Vallejo” de la filial en Tarapoto (Región San Martín) y 
Director del Círculo de Estudios en Ciencias Penales.  
(**) A mi madre Julia Orlanda Díaz Cajamarca. Un agradecimiento especial a todos los miembros de la 
Asociación Civil “Pensamiento Penal” – Argentina, por su lucha constante por mantener el respeto y 
plena vigencia de los Derechos Humanos en América Latina http://www.pensamientopenal.com.ar
1 En lo que va del año se han presentado, ante la Comisión de Constitución y Regla del Congreso 3 
Proyectos de Reforma del artículo 140º de la Constitución, así el 11 de septiembre del 2006 se presentó el 
Proyecto Nº 164/2006-CR y el 20 del mismo mes y año los siguientes Proyectos: 281/2006-PE 
(Ejecutivo) y 0282/2006-CR. 

http://www.pensamientopenal.com.ar/


del Río Grande do Sul de Brasil, Dr. Sandro Schmitz dos Santos refiere: “Si nuestra 

democracia no tiene las condiciones de hacer frente a sus peligros sin la pena de 

muerte, ella está probando su propio fracaso. Su impotencia frente a sus fallas”2. 

 

Ilustres personalidades del quehacer jurídico como los doctores: Francisco Eguiguren 

Praeli, Aníbal Quiroga León, Fernando Vidal Ramírez y Jorge Avendaño Valdez, han 

expresado, en múltiples oportunidades, su rechazo a la aplicación de la pena de muerte 

manifestando, asimismo, que la denuncia parcial al Pacto de San José de Costa Rica 

resulta inviable. 

 

Una vez más,3 manifestamos nuestra oposición a la aplicación de la pena de muerte en 

el Perú e insistimos en el factor preventivo en vez de usar la irracionalidad e 

inhumanidad que incentiva y profundiza la cultura de muerte en nuestra patria. Creemos 

firmemente que ningún Estado en el mundo puede legitimar el deseo de venganza de la 

mayor parte de su población4, pues toleraría con ello la opresión de las minorías, lo que 

resulta incompatible con los principios democráticos del Estado de Derecho. 

 

En el presente trabajo realizaremos un breve comentario de los Proyectos de Reforma 

Constitucional Nº 281/2006-PE y 282/2006-CR, demostrando que las propuestas 

formuladas resultan inviables conforme a nuestra Constitución y los tratados 

internacionales en las cuales el Perú es parte obligada. 

  

 

 

II.- LA PROPUESTA: MODIFICAR EL ARTÍCULO 140º DE LA 

CONSTITUCIÓN 

                                                 
2 Schmitz dos Santos, Sandro. “La Pena de Muerte como prueba del Fracaso de la Democracia”. 
Disponible en http://www.pensamientopenal.com.ar
3 El abogado César Humberto Ulloa Díaz es coautor, junto al Dr. José Rubén Ulloa Gavilano, del artículo 
titulado “La Pena de Muerte para los Delitos de Violación Sexual contra Menores de Edad: A propósito 
del Proyecto de Ley Nº 13389”, publicado en la Revista Análisis Jurídico. Tomo 354. Noviembre del 
2005 de la editorial Normas Legales de Trujillo, en dicha oportunidad los co-autores manifestaron su 
rechazo a la aplicación de la pena capital. 
4 Según el programa periodístico “Cuarto Poder”, del domingo 13 de agosto del 2006, el 75% de los 
peruanos estarían a favor de la aplicación de la pena de muerte en el Perú para los casos de violación 
sexual a menores de edad.  

http://www.pensamientopenal.com.ar/


Desde épocas electorales, los candidatos con mayor opción a ocupar el sillón 

presidencial, se declaraban a favor de la aplicación de la pena capital para los casos de 

violación sexual de menores de edad, y hoy el actual Presidente de la República y gran 

parte de legisladores oficialistas manifiestan impulsar, en el parlamento, la iniciativa 

legislativa (proyecto de reforma constitucional), para modificar el artículo 140º de la 

Constitución y aplicar dicha pena a los violadores de menores de edad que causen la 

muerte a sus víctimas. 

  

En el mes pasado (septiembre 2006), se presentaron ante la Comisión de Constitución y 

Reglamento del Congreso de la República, 3 Proyectos de Reforma Constitucional, uno 

de ellos presentado por parte del Ejecutivo en uso de sus facultades conferidas por 

nuestra Lex Legum, como es el Proyecto Nº 281/2006-PE, cuya propuesta modificatoria 

es la siguiente: “La pena de muerte sólo puede aplicarse por delito de traición a la 

Patria en caso de guerra, el de terrorismo, y el de violación sexual de menor de siete 

años de edad seguida de muerte”. 

 

Dicho Proyecto sustenta la implantación de la pena de muerte en la urgencia de proteger 

a los menores de edad para que no sean víctimas de violación sexual, por lo que resulta 

pertinente la reforma constitucional conforme lo prescribe el artículo 206º de nuestra 

Lex Legum5.  

 

Ante ello, es necesario precisar que la Reforma Constitucional conforme al segundo 

supuesto descrito en el artículo 206º del Texto Fundamental, esto es, mediante 

referéndum es imposible, pues así se desprende del artículo 32º in fine del citado 

cuerpo normativo que prescribe: “no pueden someterse a referéndum la supresión o 

disminución de los derechos fundamentales de la persona (...)”. Lo cual indica que 

procede la reforma constitucional sólo si es aprobada en dos legislaturas ordinarias 

sucesivas con una votación favorable, en cada caso, superior a los dos tercios del 

número legal de congresistas, es decir, el artículo 140º de la Constitución será 

modificado siempre que sea aprobado por, al menos, 81 congresistas en cada una de las 

                                                 
5 El artículo 206º de la Constitución prescribe:“Toda reforma constitucional debe ser aprobada por el 
Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros, y ratificada mediante referéndum. 
Puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en dos legislaturas ordinarias 
sucesivas con una votación favorable, en cada caso, superior a los dos tercios del número legal de 
congresistas...” 



legislaturas ordinarias, las cuales no se dan de manera inmediata, pues dichas 

legislaturas con reguladas por el Reglamento del Congreso. 6  

 

Asimismo, el Ejecutivo en el aludido Proyecto refiere que, “reanudar” la pena de 

muerte no contraviene la Convención Americana de Derechos Humanos, pues no se 

trata de una extensión de esta pena para los delitos a los cuales no se la aplica 

actualmente, por lo que es innecesario denunciar el Pacto para aplicar la pena de muerte 

en los casos de violación sexual de menores seguida de muerte. El fundamento radica en 

que el Perú, mediante Decreto Ley Nº 20583 de abril de 1974 sancionaba con pena de 

muerte a aquel que practicara el acto sexual con un menor de siete años, y como esta 

norma estuvo vigente al momento de la ratificación del Pacto de San José de Costa Rica 

en 1978, entonces no se está extendiendo los supuestos, sino tan sólo reanudando los 

mismos, por ende no hay contravención al artículo 4.2 del referido instrumento 

internacional7. 

 

La Fórmula de “escape” planteada por el Ejecutivo resulta absurda, pues desconoce el 

carácter progresivo de los Derechos Humanos y además contraviene el artículo 4.3º del 

Pacto de San José de Costa Rica que prescribe taxativamente: “No se restablecerá la 

pena de muerte en los Estados que la han abolido”. Es cierto que la Constitución de 

1933 contemplaba la pena de muerte para los delitos de traición a la patria y homicidio 

calificado, pero es con la Constitución de 1979 que se decide abolir la pena de muerte 

para este último supuesto, manteniéndola sólo para los casos de traición a la patria, por 

considerarse un delito que pone en grave peligro la existencia propia de la nación, por 

tanto modificar el artículo 140º de la Constitución de 1993 y aplicar la pena de muerte 

para los casos de violación sexual de menores de edad como lo plantea el Ejecutivo, 

sería restablecer dicha pena y no simplemente “reanudarla”, y de aprobarse dicho 

Proyecto estaríamos violando el artículo 4.3º del Pacto de San José de Costa Rica. 

Por su parte lo argumentos esgrimidos en el Proyecto de Ley Nº 282/2006 presentado 

por la Célula Parlamentaria Aprista (partido del gobierno) radican en que el Estado se 
                                                 
6 El artículo 49º del Reglamento del Congreso de la República prescribe: “Dentro del periodo anual de 
sesiones, habrá dos periodos ordinarios de sesiones o legislatura: a) el primero se inicia el 27 de julio y 
termina el 15 de diciembre; y b) el segundo se inicia el 1º de marzo y termina el 15 de junio ...” 
7 Artículo 4.2º de la Convención Americana de Derechos Humanos: “En los países que no han abolido la 
pena de muerte, ésta sólo podrá imponerse por los delitos más graves, en cumplimiento de sentencia 
ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada con 
anterioridad a la comisión del delito. Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se la 
aplique actualmente”. 



encuentra en la obligación de imponer medidas efectivas para garantizar la paz social, 

cuando ésta se vea vulnerada, además, el delito de violación sexual y  posterior muerte 

de menores, es un problema que a la fecha ha desbordado cualquier tipo de control 

disuasivo8.  

 

Pero, lo realmente preocupante del mencionado Proyecto es que se admite, como paso 

siguiente a la reforma del artículo 140º de nuestra Constitución, la denuncia al Pacto de 

San José de Costa Rica, lo cual implica que nuestro país se aparte del Sistema 

Interamericano de protección de los Derechos Humanos9. Este Proyecto de Reforma 

Constitucional viola la propia Carta Fundamental que en su artículo 205º prescribe: 

“Agotada la jurisdicción interna, quien se considere lesionado en los derechos que la 

Constitución reconoce puede recurrir a los tribunales u organismos internacionales 

constituidos según tratados o convenios de los que el Perú es parte”.  

 

Es decir, la propuesta impide que los peruanos podamos recurrir a la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos10, cuando nuestros derechos constitucionalmente 

reconocidos sean lesionados, y sólo tenemos que conformarnos con la jurisdicción 

interna, del cual, el Poder Judicial no goza necesariamente de buena confiabilidad entre 

la población. 

 

Pero, por un momento pensemos en las miles de víctimas de la violencia que azotó a 

nuestro país en los últimos 20 años, cuyos testimonios obran en los voluminosos 

trabajos de la Comisión de la Verdad, en su lucha constante por alcanzar la justicia para 

aquellos hechos reprochables sancionando a los responsables del mismo, ésta puede 

verse afectada por la decisión de nuestros representantes de apartarnos de la jurisdicción 

de tan importante órgano supranacional como es la Corte Interamericana de Derechos 

                                                 
8 En el referido Proyecto no se hace referencia a aquellos tipos de control disuasivo instaurados en nuestro 
país para disminuir la criminalidad en lo que respecta a la violación sexual de menores de edad. 
9 El Proyecto de Reforma Constitucional aludido refiere: “Por interpretación extensiva del artículo 57 de 
la Constitución Política debemos apreciar que luego de modificado el citado artículo 140, la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos afectará disposiciones constitucionales, por lo que el Presidente de 
la República debe denunciarla (...)” 
10 Según información que obra en el Portal Web de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se han 
sometido a la jurisdicción contenciosa de la Corte 20 casos peruanos, los cuales mencionamos a 
continuación: Neira Alegría y otros, Cayara, Castillo Páez, Loayza Tamayo, Cantoral Benavides, Castillo 
Petruzzi y otros, Cesti Hurtado, Durand y Ugarte, Tribunal Constitucional, Ivcher Bronstein, Barrios 
Altos, Cinco Pensionistas, Hermanos Gómez Paquiyauri, Lori Berenson, De la Cruz Flores, Huila Tecse, 
Acevedo Jaramillo y otros, García Asto y Ramírez Rojas, Juárez Cruzzat y otros; y Gómez Palomino.  



Humanos, pues agotada la vía interna, no tendríamos expedita la vía para someternos a 

la jurisdicción y competencia de la CIDH, lo cual resulta un gravísimo atentado contra 

los Derechos Humanos de todos los peruanos, asimismo constituye, como ya anotamos 

líneas precedentes, una violación al artículo 205º de la Constitución. 

 

III.- BREVES NOTAS RESPECTO DE LA OPINIÓN CONSULTIVA 03/83 

(CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS).  

El 15 de abril de 1983 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante 

la Comisión) sometió, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante 

la Corte), la opinión consultiva sobre la interpretación de la parte in fine del artículo 4.2 

de la Convención Americana de Derechos Humanos (denominado Pacto de San José de 

Costa Rica), las cuales radicaban en dos interrogantes: 1) ¿Puede un Gobierno aplicar la 

pena de muerte a delitos para los cuales no estuviese contemplada dicha pena en su 

legislación interna, al momento de entrar en vigor para ese Estado la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos? y 2) ¿Puede un Gobierno, sobre la base de una 

reserva hecha al momento de la ratificación al artículo 4, inciso 4 de la Convención, 

legislar con posterioridad a la entrada en vigor de la Convención imponiendo la pena de 

muerte a delitos que no tenían esa sanción cuando se efectúo la ratificación?. Por 

razones de tiempo no ahondaremos en el estudio de tan importante instrumento, sólo 

nos limitaremos a transcribir parte del mismo. 

 

Refiere la Corte que se debe tener presente que los tratados relativos a la protección de 

los Derechos Humanos “no son tratados multilaterales de tipo tradicional, concluidos 

en función de un intercambio recíprocos de derechos, para el beneficio mutuo de los 

Estados contratantes, sino que, su objeto y fin son la protección de los derechos 

fundamentales de los seres humanos, independientemente de su nacionalidad, tanto 

frente a su propio Estado como frente a los otros Estados contratantes”.11 Es por ello 

que el Pacto de San José de Costa Rica, con el objeto de garantizar el derecho a la vida, 

establece límites a la aplicación de la pena de muerte, por la cual se dispone que dicha 

pena pueda ser aplicada sólo para los delitos más graves o en condiciones 

verdaderamente excepcionales. 

 

                                                 
11 Fundamento 50 de la Opinión Consultiva OC-3/83 del 8 de septiembre de 1983 emitido por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. Disponible en http://www.cidh.org

http://www.cidh.org/


Agrega la Corte: “No se trata ya de rodear de condiciones rigurosas la excepcional 

imposición o aplicación de la pena de muerte, sino de ponerle un límite definitivo, a 

través de un proceso progresivo e irreversible destinado a cumplirse tanto en los países 

que no han resuelto aún abolirla, como en aquellos que han tomado esa determinación. 

En el primer caso, si bien la Convención no llega a la supresión de la pena de muerte, 

sí prohíbe que se extienda su uso y que se imponga respecto a delitos para los cuales no 

estaba prevista anteriormente. Se impide así cualquier expansión en la lista de 

crímenes castigados con esa pena. En el segundo caso, prohíbe de modo absoluto el 

restablecimiento de la pena capital para todo tipo de delito, de tal manera que la 

decisión de un Estado parte en la Convención, cualquiera sea el tiempo que la haya 

adoptado, en el sentido de abolir la pena de muerte se convierte, ipso jure, en una 

resolución definitiva e irrevocable. ”12  

 

Nótese que la Corte otorga una categoría especial a los tratados internacionales sobre 

Derechos Humanos, tema polémico en nuestro país surgido como consecuencia del 

tratamiento otorgado en la actual Norma Fundamental13, pues “esta situación es 

conflictiva, porque la Constitución de 1993 eliminó las disposiciones de la Constitución 

de 1979 en las que estaba definida la prevalencia de los tratados sobre las leyes y el 

rango constitucional de los tratados de derechos humanos”. 14 Pero, realizando una 

interpretación de la IV Disposición Final y Transitoria15, podríamos manifestar que los 

tratados internacionales sobre Derechos Humanos tienen rango supraconstitucional, al 

ser el rector o delimitador para efectos de la interpretación del contenido y alcances de 

los derechos constitucionales. 

En dicho documento la Corte opinó, en relación a la primera pregunta que, “la 

Convención prohíbe absolutamente la extensión de la pena de muerte y que, en 

consecuencia, no puede el Gobierno de un Estado Parte aplicar la pena de muerte a 

                                                 
12 Fundamento 56. 
13 El artículo 56º de la Constitución otorga rango de ley a los tratados internacionales de Derechos 
Humanos (segundo nivel) al establecer: “Los tratados deben ser aprobados por el Congreso antes de su 
ratificación por el Presidente de la República, siempre que versen sobre las siguientes materias: 1) 
Derechos Humanos...”  
14 LANDA ARROYO, César citado por ULLOA DÍAZ, César Humberto y otro: “La Corte Penal Internacional 
y la Constitución Peruana de 1993” En. Revista Peruana de Jurisprudencia. Editorial Normas Legales Año 7 
Número 54 Trujillo Agosto del 2005 pág. 16. 
15 IV Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del Perú: “Las normas relativas a los 
derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobres 
las mismas materias ratificadas por el Perú” 



delitos para los cuales no estaba contemplada en su legislación interna” y, en cuanto a 

la segunda interrogante expresó: “una reserva limitada por su propio texto al artículo 

4.4 de la Convención, no permite al Gobierno de un Estado Parte legislar con 

posterioridad para extender la aplicación de la pena de muerte respecto de delitos para 

los cuales no estaba contemplada anteriormente”.16

 

IV.- A MANERA DE CONCLUSIÓN. 

Fluye del Proyecto de Reforma Constitucional Nº 281/2006-PE, que el Poder Ejecutivo 

realiza una interpretación del artículo 4º inciso 2 del Pacto de San José de Costa Rica 

para intentar restablecer la pena de muerte en el Perú para los casos de violación sexual 

de menores de edad, lo cual creemos que es una actitud desacertada, pues lo correcto 

sería que el Estado peruano someta en consulta, a la Corte, la interpretación de dicha 

disposición y la viabilidad de los proyectos abordados en el presente trabajo. El Pacto 

de San José de Costa Rica es claro en este sentido, pues la Corte tiene competencia 

tanto para los casos contenciosos como emitir opiniones consultivas, este último de 

conformidad con el artículo 64º inciso 1 del Pacto que prescribe: “Los Estados 

miembros de la Organización podrán consultar a la Corte acerca de la interpretación 

de esta Convención o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos 

humanos en los Estados americanos...” 

 

En relación a la pena de muerte, Cessare Beccaria expresó: “parece absurdo que las 

leyes, estos es, la expresión de la voluntad pública, que detestan y castigan el 

homicidio, lo cometan ellas mismas; y que para separar a los ciudadanos del intento de 

asesinar, ordenen un público asesinato”17.  

 

La pena de muerte es considerada desde hace muchos años como la pena más cruel y 

degradante que no disuade al delincuente y menos combate la criminalidad. Es 

lamentable que en pleno siglo XXI sigamos sometiendo a debate el tema. 

  

                                                 
16 OC-3/83 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión. 
17 BECCARIA, Cesare, citado por ULLOA DÍAZ, César Humberto y ULLOA GAVILANO, José Rubén: 
“La Pena de Muerte para los Delitos de Violación Sexual contra Menores de Edad: A propósito del 
Proyecto de Ley Nº 13389”, En Análisis Jurídico. Editorial Normas Legales. Tomo 354. Trujillo 
Noviembre del 2005. pág. 304. 



Dejamos en claro que no defendemos a aquellas personas que, con su conducta, se 

apartan de los fines y aspiraciones de nuestra sociedad, dichas personas deben ser 

sancionadas ejemplarmente, pues la pena tiene su finalidad, pero también estamos 

convencidos que, en ese afán de sancionar, el Estado tiene ciertos límites que se fundan 

en el respeto por los Derechos Humanos y estos encuentran su fundamento en la 

naturaleza del hombre, la legislación interna y la internacional, es por ello que en 

defensa de estos Derechos expresamos nuestro rechazo a la pena de muerte. 
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Tarapoto, octubre del 2006 

 

 

http://www.congreso.gob.pe/
http://www.cidh.org/
http://www.pensamientopenal.com.ar/


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


