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INTRODUCCIÓN 

 

La pena de muerte constituye una afrenta a la humanidad, se trata de un castigo 

cruel, inhumano e innecesario que supone una violación del derecho a la vida y del 

derecho de toda persona a no ser sometida a penas crueles, inhumanas o degradantes. 

En este orden de ideas, y debido al carácter progresivo de los derechos fundamentales 

de las personas, muchos Estados han convenido en no retroceder en la aplicación de 

estos derechos, particularmente el que afirma y defiende la vida. En ese sentido, se 

aprecia que aproximadamente desde mediados del siglo pasado se ha debatido y 

adoptado un conjunto de tratados internacionales relativos a la prohibición global y 

total de la pena de muerte; generándose así una tendencia abolicionista al respecto
1
. 

 

Son diversos los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos 

que han sostenido, una y otra vez, el derecho de todo ser humano a la vida. En el caso 

de Perú, que es sobre el cual verterá este trabajo, podemos citar la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

 

Específicamente en el campo de la pena de muerte, el Perú se encuentra 

obligado por la Convención Americana de Derechos Humanos a no restablecerla en su 

legislación, pues esta Convención y la interpretación que de su artículo 4 ha realizado 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos revelan un proceso paulatino e 

irreversible que, por un lado, imposibilita el incremento del catálogo de delitos 

pasibles (perecederos) de la pena de muerte, y por otro, prohíbe el  restablecimiento de 

la pena capital para aquellos delitos que dejaron de contemplarla como sanción. 

Asimismo, esta Convención constriñe al Perú a no aplicar tortura u otras penas o tratos 

                                                           
1
 Esta tendencia abolicionista reposa en la idea de que toda persona tiene el derecho inalienable a que se 

le respete su vida, sin que este derecho pueda ser suspendido por ningún motivo. Asimismo, en que la 

aplicación de la pena de muerte produce consecuencias irreparables como la imposibilidad de enmendar 

el error judicial, dado que su aplicación eliminaría toda posibilidad de enmienda y rehabilitación del 

procesado.  
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crueles, inhumanos o degradantes; situación que atendida con un debido enfoque en la 

crueldad del asunto, estimamos, sustenta también la imposibilidad del uso de la pena 

capital.  

 

En ese sentido, el objeto de este trabajo es demostrar la imposibilidad por parte 

del Perú de volver a aplicar la pena de muerte, tanto para los delitos previstos 

actualmente en la Constitución, como para los que deseen insertarse en ella con el fin 

de “legitimar” dicha sanción para ciertos delitos contemplados en el Código Penal. 

Asimismo, es plantear la imposibilidad de mantener esta pena en la legislación 

peruana debido a su crueldad, lo cual también encuentra sustento en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos de los que el Perú es parte.   

 

De igual forma, se pretende ofrecer argumentos suficientes para zanjar la 

polémica constante de una reinstauración de la pena capital, que ha sido 

continuamente invocada como propuesta de política criminal para aplacar la violencia 

e inseguridad ciudadana; medida que por cierto no suele ser planteada por juristas o 

grupos académicos del Derecho, sino por sectores políticos que constantemente 

colocan este tema en la esfera pública a fin de obtener una mejor aceptación y 

respaldo de sus gestiones por parte de la población.  

 

De esta forma, se plantean en el presente trabajo herramientas para arribar a 

una postura abolicionista definitiva.  Ello sustentado en la defensa de los derechos 

humanos -que a su vez descansan en la dignidad humana, así como en la finalidad y 

función de la pena.  Conceptos que, apreciados y aplicados de manera conjunta, 

colocarían al Estado más cerca de alcanzar uno de sus fines: promover el bienestar 

general de la población, que implica asegurar el progreso de la sociedad en general, 

garantizando el desarrollo de la personalidad de todos sus ciudadanos en el más 

amplio sentido de la palabra, esto es, que involucre la defensa de sus derechos 

fundamentales (para el libre desarrollo de la personalidad de sus ciudadanos), y a su 

vez, promueva y ejecute una justicia consecuente con el respeto de dichos derechos.  
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La metodología de este trabajo se basa en el análisis e interpretación de los 

textos jurídicos nacionales (peruanos) que han contemplado la pena de muerte a lo 

largo de la historia republicana, así como de los que la han eliminado efímeramente de 

su contenido; ello en contraste con las disposiciones internacionales que forman parte 

del derecho nacional peruano
2
, que orientan a evitar la aplicación de la pena de muerte  

y que obligan al país a mantener una moratoria de facto tendiente al abolicionismo, 

tales como: el Pacto Internacional de Derechos Civil y Políticos, la Convención 

Americana de Derechos Humanos y la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

Si bien es cierto, este último instrumento no tiene un valor jurídico-formal obligatorio, 

sino únicamente recomendatorio, por ser proclamada a través de una Resolución de la 

Asamblea General; no obstante, orienta innegablemente el ordenamiento jurídico del 

Estado y es base para la formación de su legislación, conforme lo señala la misma 

Carta Magna
3
.  

 

Asimismo, hemos realizado una selectiva extracción de datos de textos 

históricos a fin de exponer la crueldad de esta pena a lo largo de su existencia, así 

como una recopilación de información de diversos medios de prensa oral y escrita, que 

nos han acercado de alguna manera a conocer las realidades de los condenados a 

muerte y de sus familiares alrededor del mundo; algunos de ellos se citan a modo de 

ejemplos. También hemos recurrido a doctrina nacional y extranjera, así como a 

jurisprudencia internacional a fin de sustentar con mayor fuerza nuestra posición 

abolicionista en la exposición de este trabajo; siendo oportuno mencionar que en este 

ínterin hemos tomado conocimiento, felizmente, del avance significativo que están 

realizando algunos Tribunales internacionales en relación a la interpretación de las 

normas que protegen la vida y la integridad personal; y, finalmente, hemos recurrido a 

                                                           
2
 Conforme lo señala el artículo 55° de la Constitución Política del Perú: “Los tratados celebrados por el 

Estado y en vigor forman parte del derecho nacional.” 

 
3
 El texto de la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución peruana establece que: “Las 

normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de 

conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos 

internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú.” 
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textos de distintas disciplinas académicas (sociología, antropología, psicología, entre 

otros) a fin de enriquecer nuestro enfoque en pro de la vida.   

 

En cuanto a la estructura, el presente trabajo está dividido en dos partes: La 

primera, está dedicada exclusivamente a la imposibilidad de aplicar la pena de muerte 

en el Perú por cuestiones estrictamente jurídicas. Mientras que la segunda, se enfoca  

exclusivamente en la crueldad de esta pena a fin de proponer su erradicación de 

cualquier cuerpo legislativo, amparado en la proscripción de penas crueles que 

establecen los convenios internacionales de derechos humanos. 

 

La Primera parte de este trabajo está compuesta de cinco capítulos. El primero 

de ellos se encarga de ubicar el contexto jurídico actual de la pena de muerte en el 

Perú. Para ello se invocan la Constitución Política del 1993, el Código Penal Militar 

Policial de 2010 y el Código Penal de 1991. Se expondrá la justificación (estatal) por 

la cual la pena de muerte aparece contemplada en los dos primeros cuerpos 

normativos citados -en base al contexto social y político en el que han sido 

elaborados-, así como la justificación de porqué dicha sanción no ha sido incorporada 

en el último de ellos. 

 

En el segundo capítulo se expondrá de manera concreta las constituciones y 

códigos que han contemplado la pena de muerte a lo largo de la historia republicana, 

así como los que la han eliminado de su contenido. Ello a fin de mostrar la 

inestabilidad jurídica que ha precedido a la actual legislación, y que demuestra un 

tendiente ir y venir (avanzar y retroceder) en materia de derechos humanos, 

específicamente en la aplicación  de la pena capital, que atañe el derecho a la vida. 

Asimismo, se expondrá de manera concreta las ejecuciones más relevantes que se 

llevaron a cabo dentro de ese período. 

 

El tercer capítulo trata sobre las tentativas de reinsertar la pena de muerte en el 

ordenamiento jurídico penal, para cuyo efecto se analizarán los proyectos de ley más 
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recientes, la mayoría de ellos planteados en el periodo legislativo del 20016-2011
4
. En 

tal sentido, se  examinaran los argumentos planteados en dichos proyectos a fin de 

advertir las contradicciones en el discurso. 

 

El cuarto capítulo pretende responder categóricamente -con un NO en su 

mayoría- a las interrogantes que surgen constantemente en la esfera pública cada vez 

que se pretende usar demagógicamente, dentro de algún discurso político, la pena de 

muerte como solución a los males más graves que aqueja a la sociedad, claro está en 

materia de delitos. Así pues, surge cada cierto tiempo la pregunta: ¿Será posible 

insertar dentro del Código Penal la pena de muerte para el delito de violación sexual 

de menor de edad y de algún otro delito grave?, interrogante que conlleva a un 

incesante debate que no arriba a una posición definitiva; por lo que siempre se vuelve 

la mirada sobre el asunto. 

 

El quid de la cuestión está en que no existe un pronunciamiento certero sobre 

la validez de la norma actual, y ello conlleva a diversos planteamientos para encontrar 

la forma de legitimar la aplicación de la pena de muerte dentro del Estado. Así, ante la 

negativa de la pregunta anterior -fundada en razones de Derecho Internacional-, hay 

quienes plantean re-adoptar la legislación que se encontraba vigente al momento de la 

adhesión del Perú a la Convención Americana de Derecho Humanos, creyendo que de 

esa manera no se contravendrían las disposiciones de la citada norma Internacional. 

Asimismo, con un afán punitivo indiscriminado, hay quienes plantean “simplemente” 

aplicar la norma vigente (art. 140 de la Constitución) y a razón de ello hacer uso de la 

sanción máxima para los terroristas.  

 

Todas estas cuestiones pretenden ser absueltas en este punto del trabajo, 

mediante el análisis del texto constitucional en contraste con las disposiciones de la 

Convención Americana de Derechos Humanos; recurriéndose para ello tanto a la 

Constitución de 1993 (actual) como  a las dos últimas anteriores (de 1979 y 1933), y 

                                                           
4
  Durante el mandado del presidente Alan García Pérez (2006-2011). 
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agenciándose además, para una correcta interpretación, de las disposiciones 

establecidas en la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de tratados. 

 

El quinto capítulo trata sobre el efecto disuasivo de la pena de muerte, el cual 

es alegado constantemente por los partidarios de aquélla para justificarla y pretender 

su aplicación en un determinado momento. En este punto se cuestiona la utilidad de 

dicho asunto y se recurre a ejemplos concretos para demostrar que no existe una 

relación certera entre la gravedad de la pena y la disminución de los delitos. 

Asimismo, dentro de este punto se abarcará brevemente el fin retributivo de la pena de 

muerte, el cual ha sido invocado en el Proyecto de Ley N° 164/2006-CR, que plantea 

la instauración de la pena capital para diversos delitos relacionados con la libertad 

sexual, y en donde se deshumaniza a los autores de tales crímenes a fin de no 

reconocerles derecho alguno y proceder a su mera eliminación; situación que resulta 

preocupante por representar un retroceso tanto en materia de defensa de la persona 

humana como en el desarrollo del Derecho en general. 

 

El cuestionamiento de estos dos aspectos (disuasión y retribución) resulta 

relevante en el sentido de que a través de ello se pretende hacer volver la mirada hacia 

los aspectos fundamentales del Derecho, es decir, hacia la dignidad humana y hacia la 

protección de los derechos fundamentales (específicamente del derecho a la vida) que 

corresponde a toda persona, más allá de los quiebres normativos que estas susciten. 

 

La segunda parte de este trabajo está dividida en seis capítulos. El primero, 

aborda el tema de la pena de muerte como una pena cruel e inhumana. Para sentar esta 

postura desarrollaremos ideas sobre lo que entendemos por cruel, en su sentido lato y 

estricto, e inhumano. Consideraciones básicas que consideramos importantes a efectos 

de reconocer tales características en la pena de capital, las mismas que están presentes 

en todo el desarrollo de la aplicación de aquella pena. 
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En el segundo capítulo expondremos de forma sucinta los instrumentos 

internacionales que proscriben la tortura y malos tratos o las penas crueles e 

inhumanas,  a fin de conocer los conceptos y criterios que se utilizan en dichos 

instrumentos para comprender ciertos actos como tales.  

 

En el tercer capítulo, analizaremos de manera conjunta las circunstancias que 

concurren en la aplicación de tortura y de la pena capital a fin de establecer una 

vinculación entre ambas que nos permita concluir en la proscripción de aquéllas por 

igual; sobre todo teniendo en cuenta que los principios que promueven la protección 

del derecho a la integridad personal, que sustentan la proscripción de la tortura,  son 

los mismos que concurren en la protección del derecho a la vida, que sustenta la 

prohibición de la pena de muerte; y que además tienen como eje principal la defensa 

de la dignidad humana. 

 

Una vez comprendido el carácter cruel de la pena capital y su asociación con la 

tortura abordaremos el cuarto capítulo, en él expondremos brevemente la crueldad de 

la pena de muerte a lo largo de la historia del Perú (antes de la república), donde 

apreciaremos que desde tiempos remotos la pena capital ya se encontraba contemplada 

para sancionar las conductas más graves, y que, al igual que en otros territorios, 

presentaba métodos aberrantes para su ejecución. Así pues, verificaremos que la 

crueldad es una característica que siempre ha acompañado a la pena de muerte.  

 

En el quinto capítulo, analizaremos cómo se plasma la crueldad de la pena de 

muerte en el mundo actual.  Así pues examinaremos las condiciones de reclusión de 

los condenados a muerte en los países retencionistas, las cuales abarcarán las 

condiciones de las celdas, los enseres de aseo, la situación de trabajo o “esclavitud” de 

los reos, la situación de los alimentos que se les provee, la atención que reciben en el 

campo de la salud, y los castigos y malos tratos colindantes con la tortura de los que 

son víctimas. Asimismo, desarrollaremos la angustia del reo que se genera en el 

corredor de la muerte,  la cual irradia a otras esferas como la de los familiares de los 
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condenados, de los familiares de las víctimas, e incluso de aquéllos que en nombre del 

Estado participan en la aplicación de la pena capital. Consideramos que este aspecto es 

fundamental para comprender el alcance de la crueldad de la pena de muerte, la cual, 

aún antes de ser ejecutada, afecta el soma del ser humano así como su parte psíquica y 

emocional, los cuales son imprescindibles para un adecuado desarrollo de la vida. 

 

El sexto capítulo trata sobre la crueldad de la pena de muerte en su ejecución. 

En esta parte expondremos los principales métodos de ejecución que actualmente se 

utilizan en los países retencionistas; y veremos cómo éstos siguen lesionando al ser 

humano en su estructura corpórea, degradándolo a nivel de objeto; pues ya sea en 

países del Medio Oriente o en los estados retencioncitas de Estados Unidos, la pena de 

muerte no deja de ser cruel e inhumana; pues es su naturaleza serlo. 

 

En ese sentido, el objetivo de la segunda parte de este trabajo es demostrar que 

la pena de muerte es una pena cruel e inhumana y, que como tal, merece ser atendida 

por los instrumentos jurídicos internacionales – aceptados unánimemente por la 

Comunidad internacional- que prohíben de manera general o específica las penas 

crueles e inhumanas. 
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I. EXPOSICIÓN DE LA ACTUAL SITUACIÓN JURÍDICA DE LA 

PENA DE MUERTE EN EL PERÚ 

 

La pena capital se encuentra aún prevista dentro del ordenamiento jurídico del 

Perú; así, observamos que cuerpos normativos como la Constitución Política de 1993 

o el Código Penal Militar Policial del 2010 todavía contemplan su aplicación para 

ciertos delitos. Sin embargo, cabe señalar que ello no necesariamente ha implicado su 

inserción como consecuencia jurídica dentro de alguna norma penal concreta, es decir, 

dentro del Código Penal vigente o leyes de la materia, situación que obedece a 

diversos factores que serán expuestos en el desarrollo del presente capítulo. 

 

1. Actual Constitución Política del Perú de 1993 

 

La actual Constitución tiene como precedente a la Constitución de 1979, la 

cual establecía en su artículo 235° que "no hay pena de muerte, sino por delito de 

traición a la patria en caso de guerra exterior". Este tenor ha sido cambiado en la 

nueva norma suprema en orden a los sucesos sociales y políticos que acontecieron en 

la década de los ochenta y gran parte de los noventa. 

 

En efecto, la elaboracion de la Constitución Política del Perú de 1993 fue 

resultado de la coyuntura social, política y económica que vivió el país en aquélla 

época; los golpes constantes que sufrió la población con atentados terroristas desde los 

primeros años de la década de los ochenta por parte de grupos subversivos como 

Sendero Luminoso
5
 (principalmente) y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, 

                                                           
5
 Este grupo subversivo nació en las postrimerías del Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas 

(1968-1975). Se organizó inicialmente como un grupo político maoísta en la Universidad Nacional San 

Cristóbal de Huamanga (Ayacucho) y estuvo liderado por Abimael Guzmán, quien era comunista y 

profesor de filosofía de la citada Universidad. Los ataques de este grupo se iniciaron en 1980 en la zona 

sur del Perú  abarcando principalmente las zonas rurales de los departamentos de Ayacucho y 

Huancavelica; posteriormente consiguieron expandirse, prácticamente, a todo el territorio peruano. Para 

su "lucha" procedieron a secuestrar niños de las zonas rurales y a adoctrinarlos con su ideología; 

asimismo, secuestraban a los campesinos (en su mayoría varones)  para ensanchar sus "ejércitos";  sus 

acciones  se caracterizaron por ataques con bombas y asesinatos selectivos, creando un ambiente de 

terror y aflicción en la población.  
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conocido como MRTA
6
; así como el problema económico que se arrastraba de años 

anteriores, y el poco respaldo del poder legislativo para las políticas gubernamentales, 

conllevaron al gobierno del entonces presidente Alberto Kenyo Fujimori Fujimori a 

tomar medidas radicales.  

 

Primero, el 5 de abril de 1992 el citado presidente dispuso disolver el Congreso 

por oponerse a la aprobación de la legislacion antiterrorista planteada por el poder 

ejecutivo, y por adoptar medidas económicas perjudiciales para el país, consistentes -

principalmente- en la no aprobación del presupuesto y en la decisión desacertada de 

incrementar para sí mismos el emolumento congresal. Además, dispuso la 

reorganización del Poder Judicial y de las instituciones ligadas a él, debido a la 

ineficacia de sus acciones en materia de represión del terrorismo
7
. A este acto 

trascendental se le conoció como el "Autogolpe del 5 de abril".  

 

Luego, instauró un Congreso Constituyente destinado a redactar la nueva 

Constitución, y fue así que, tras el respectivo referendum para la aplicación de esta 

norma, la población terminó por elegir la implantación de un nuevo orden 

constitucional, dentro del cual estaba la contemplación de la pena de muerte, ahora, 

para los delitos de traición a la Patria en caso de guerra (en términos generales), 

y de terrorismo.  

 

                                                                                                                                                                
Según el Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de 2003, Sendero Luminoso fue 

responsable de la muerte o desaparición de 31 331 personas; número que representa más de la mitad del 

total de muertos o desaparecidos que se dieron como consecuencia del terrorismo. 

 
6
 Este grupo se identificaba con los grupos guerrilleros castristas de América Latina, usaban uniformes 

y decían propugnar una lucha por una verdadera democracia. La Comisión de la Verdad y 

Reconciliación, en su informe final realizado en el año 2003, señaló que este grupo había sido 

responsable del 1.8% de violaciones a los derechos humanos cometidos en el Perú durante los años 

1980 – 2000. Ver: Comisión de la Verdad y Reconciliación. Informe Final. Tomo II, Lima: CVR, 

2003.pg. 430. 

 
7

Alberto Fujimori: Autogolpe de estado del año 1992: 

https://www.youtube.com/watch?v=xmj4aAfLzB4  
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El primero de los delitos ya había sido previsto en la Constitución precedente, 

aunque aquélla limitaba su aplicación unicamente para los casos de guerra exterior; en 

tanto que, el segundo delito fue incorporado como un nuevo supuesto para la 

aplicación de dicha pena debido a la situación de zozobra que vivía el país en aquél 

entonces.  

 

Así pues, la actual Constitución Política contempla la pena capital en su 

artículo 140° bajo la siguiente expresión: “La pena de muerte sólo puede aplicarse 

por el delito de traición a la Patria en caso de guerra, y el de terrorismo, conforme a 

las leyes y a los tratados de los que el Perú es parte obligada”. 

 

De la lectura del texto señalado se desprenden dos factores importantes: 

 

El primero, es el carácter restrictivo que plantea la norma, el cual se desprende 

de la expresión: “la pena de muerte solo puede aplicarse…”. Este texto constitucional 

pretende limitar la aplicación de la pena capital únicamente a los delitos de: 1) traición 

a la patria en caso de guerra, y 2) terrorismo; de lo cual se desprende implícitamente el 

carácter de gravedad que reviste su aplicación.  

 

Sin embargo; cabe señalar que la contemplación de ambos tipos penales en la 

norma constitucional, más allá de la controversia que genera su validez y legitimidad 

(que serán materia de análisis en el cuarto capítulo), reviste una amplia y negativa 

interpretación literal; pues en el caso del primer delito, de traición a la patria en 

tiempos de guerra, se advierte que la pena podría ser aplicada tanto en casos de 

conflictos internos como externos; asimismo, la norma no establece ciertamente la 

gravedad (gradación) del delito; lo que conllevaría a una arbitrariedad si llegase el 

momento de aplicarse la pena capital para dicho tipo penal, pues su contemplación de 

manera general en la Constitución podría generar que el legislador la emplee de 

manera indiscriminada para cualquier conducta que se encuentre dentro del tipo. 
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Situación similar ocurre con el delito de terrorismo, pues bajo este nomen iuris 

la ley penal prevé varias conductas típicas de diversos grados; lo que significa que, si 

al amparo de la Constitución se insertara en el catálogo de delitos la pena de muerte 

para el delito de terrorismo (desarrollado en el Decreto Ley 25475 de 05 de mayo de 

1992), ello podría generar un uso arbitrario, abusivo e imprudente por parte del 

legislador. 

 

En segundo lugar, se aprecia que la norma reviste un condicionamiento para su 

aplicación; toda vez que, en la parte final de su redacción establece que la aplicación 

de dicha pena se dará “conforme a las leyes y a los tratados de los que el Perú es 

parte obligada”;  es decir, la pena de muerte solo podrá aplicarse en caso de los 

delitos señalados, siempre y cuando no contravengan las disposiciones 

internacionales establecidas en instrumentos jurídicos a los que el Perú se ha adherido 

y ratificado. Este texto guarda coherencia con el artículo 50° de la Constitución, que 

señala que los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho 

nacional; así como con la Cuarta Disposición Final y Transitoria, que establece que 

“Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se 

interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con 

los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el 

Perú”. Esta aclaración resulta importante porque la Convención Americana sobre 

derechos humanos, que ha sido suscrita y ratificada por el Perú, no permite ampliación 

de la pena de muerte a casos no previstos con anterioridad
8
. 

 

En consecuencia, si bien es cierto que la Constitución peruana contempla 

actualmente la pena de muerte en su texto; también es cierto que reconoce a las 

normas de derecho internacional como límites a su aplicación. Situación que conlleva 

a que el Perú, a fin de no contravenir las disposiciones internacionales, no ponga en 

                                                           
8
 Ver: RUBIO CORREA, Marcial. Estudio de la Constitución Política de 1993. Vol. V. Lima : PUCP. 

Fondo Editorial, 1999, pg. 149. 
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práctica la norma comentada. Cuestión que será explicada más a fondo en el cuarto 

capítulo. 

 

 

2. Código Penal Militar Policial de 2010 

 

Este Código tuvo como antecesor al Código de Justicia Militar Policial de 

2006
9
; el cual fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional peruano, 

mediante sentencia de fecha 15 de diciembre de 2006 (Exp. N° 0012-2006-PI/TC), 

debido a su incompatibilidad con la Constitución y la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, por contemplar dentro de su catálogo de delitos ilícitos que 

debían ventilarse ante la justicia ordinaria, entre otras cosas. Aunque posteriormente 

fue modificado y adecuado a las normas de derecho nacional e internacional, el Poder 

Ejecutivo habría optado por su derogación, y la consecuente promulgación del nuevo 

Código Penal Militar Policial del 2010, debido a intereses políticos y militares; pues al 

ajustarse el anterior Código a las disposiciones de la Constitución y de la Convención 

había eliminado los delitos ordinarios que eran materia de controversia, y eso recortó, 

en cierta medida, el poder de las Fuerzas Armadas que habría instrumentalizado hasta 

entonces la justicia militar para alcanzar una cierta impunidad por las violaciones de 

derechos humanos que podían cometer en los lugares declarados en estado de 

emergencia, así como en las luchas contra el narcotráfico, contra los rezagos del 

terrorismo o en enfrentamientos sociales.  

 

El actual Código, denominado Código Penal Militar Policial de 2010, 

promulgado mediante Decreto Legislativo N° 1094, ha reintroducido tipos penales que 

ya habían sido expulsados por el anterior Código del 2006, tipos penales comunes que 

podrían perpetrarse contra civiles y en zonas declaradas en estado de emergencia 

como supuestos delitos de función, los cuales podrían ser ventilados ante la justicia 

                                                           
9
 Decreto Legislativo N° 961, promulgado el 10 de enero del 2006. 
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militar policial, y no como corresponde, ante la justicia ordinaria
10

. Por estos hechos, 

el actual Código ha generado controversia en la clase política y en la población 

general, lo que ha conllevado a que seis mil cuatrocientos treinta ciudadanos 

interpongan una demanda de inconstitucionalidad contra varios de sus artículos (EXP. 

N.° 00022-2011-PI/TC), causa que ha sido declarada fundada en parte por el Tribunal 

Constitucional del Perú. 

 

Este es el código que actualmente rige la justicia militar policial y que, de 

manera ambigua, prevé la pena de muerte para el delito de traición a la patria en caso 

de guerra exterior, conforme se expondrá en las siguientes líneas. 

 

El citado código establece en su artículo 17° -ubicado en la parte general- que 

las únicas penas aplicables de conformidad con dicho Código son: de muerte, por 

traición a la patria en caso de conflicto armado internacional; privativa de 

libertad, limitativa de derechos  y multa. 

 

No obstante lo señalado, el artículo 58° del citado Código -ubicado en la Parte 

Especial- establece que será sancionado con pena no menor de treinta años y hasta 

cadena perpetua el militar o policía que durante conflicto armado internacional 

comete alguna de las acciones tipificadas -en dicho artículo- como traición a la 

patria. Para tal efecto, enumera cinco supuestos con sus respectivas variantes
11

 (lex 

                                                           
10

 Ver: Justicia Viva, Nuevo código penal militar policial cierra círculo de impunidad en derechos 

humanos, Lima, Instituto de Defensa Legal, octubre de 2010, pg. 29 y ss.  
11

Artículo 58.- Traición a la patria.- Será sancionado con pena no menor de treinta años y hasta pena 

perpetua, el militar o policía que durante conflicto armado internacional cometa alguna de las acciones 

siguientes:   

 1. Tomar las armas contra el Perú o sus aliados o formar parte en la organización militar de la parte 

adversaria.   

 2. Inducir a personal militar o policial para pasarse al adversario o favorecer dicha acción.   

 3. Atentar contra la defensa nacional, favoreciendo al adversario, potencia extranjera u organización 

internacional o intentando favorecerlo, en los siguientes casos: 

a. Entregando tropas, territorio, plaza, puesto o posición, construcción, edificio, armamento o cualquier otro 

recurso humano o material de la defensa o induciendo u obligando a otro a hacerlo.   

 b. Inutilizando, impidiendo o entorpeciendo el funcionamiento o utilización, de forma temporal o 

permanente, de cualquier recurso o medio necesario para la defensa nacional.   
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certa). Sin embargo, en el último párrafo de la norma se consigna: “En caso de guerra 

exterior podrá aplicarse la pena de muerte, acorde con nuestra legislación”. 

 

Si bien el texto del artículo 58 podría resultar confuso por contemplar dos tipos 

de pena (privativa de libertad y pena de muerte) para un mismo supuesto -traición a la 

patria en caso de guerra exterior-; sin embargo, ha de observarse que en el primer caso 

(que contempla la pena privativa de libertad), la norma especifica las conductas que 

serán condenadas hasta con cadena perpetua; en tanto que, en el caso de la pena de 

muerte, únicamente se consigna como posibilidad de aplicarse en caso del supuesto 

general. Esta situación permite advertir que se trataría de un recurso intimidatorio que 

no tendría ciertamente una aplicación efectiva; pues aunque la pena de muerte en caso 

de guerra externa no encuentre contradicción con la Constitución actual (ni con la 

anterior), lo cierto es que de conformidad con el principio de humanidad del derecho 

penal o de proscripción de la crueldad corresponderá aplicarse la pena que resulta 

menos vejatoria para el sentenciado; ello, además en observancia del principio de 

legalidad, que se encuentra previsto en el parágrafo “d” del inciso 24) del artículo 2º 

de la Constitución peruana, que prescribe: “Nadie será procesado ni condenado por 

acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de 

manera expresa e inequívoca, como infracción punible; ni sancionado con pena no 

prevista en la ley.” Cabe señalar que este principio no sólo exige que los delitos se 

establezcan por ley, sino también que las conductas prohibidas estén claramente 

delimitadas en ella.   

                                                                                                                                                                
 c. Proporcionando cualquier información, procedimiento, asunto, acto, documento, dato u objeto cuya 

reunión o explotación sirva para tal fin.   

 d. Proporcionando información falsa u omitiendo la exacta respecto del adversario.   

 e. Difundiendo noticias desmoralizadoras o ejecutando cualquier acción derrotista, entre el personal militar o 

la población.   

 f. Sosteniendo inteligencia con el adversario.   

 g. Negándose a ejecutar o dejando de cumplir, parcial o totalmente, una orden militar o alterándola 

arbitrariamente.   

 4. Conspirar o inducir para que otro Estado u organización extranjera entre en conflicto armado internacional 

contra el Perú.   

 5. Ejecutar cualquier acto dirigido a favorecer las operaciones militares del adversario o a perjudicar las 

operaciones de las Fuerzas Armadas peruanas.   

 En caso de guerra exterior podrá aplicarse la pena de muerte, acorde con nuestra legislación. 
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Ahora bien, respecto al delito de traición a la patria en tiempos de paz, cabe 

señalar que el artículo 59° de este Código prescribe que, cuando no exista conflicto 

armado internacional, las conductas del artículo anterior serán sancionadas con pena 

privativa de libertad no menor de veinte años, con la accesoria de inhabilitación. 

 

En consecuencia, la pena de muerte para el delito de traición a la patria en caso 

de guerra externa, contemplada en el Código Penal Militar Policial de 2010, no tiene 

efectos aplicativos fácticamente; y, el delito de traición a la patria en tiempo de paz no 

considera la pena capital como sanción. 

  

Por otro lado, un aspecto importante que vale la pena resaltar en atención a este 

Código, es que varía el tenor de la “finalidad de las penas y medidas de seguridad” 

respecto del código anterior; así pues, mientras en el artículo IX del Título Preliminar 

del Código de Justicial Militar Policial del 2006 se señalaba que “la pena tiene 

función preventiva y de orientación resocializadora”; en el Código actual se establece 

que “La pena tiene función sancionadora y preventiva”; situación que permite 

advertir la intensión de legitimar progresivamente la pena de muerte en el campo de la 

justicia militar policial, pues se ha dejado de lado el carácter resocializador que 

identifica a la “pena”, propiamente dicha, para dar pase al aspecto retributivo e 

intimidante.   

 

3. Código Penal de 1991: Decreto Legislativo Nº 635
12

 

 

El Codigo Penal de 1991 fue dado bajo la vigencia de la Constitucion de 1979, 

que contemplaba la pena de muerte para el delito de traicion a la patria en caso de 

conflicto armado externo; sin embargo, aquél no la insertó como consecuencia jurídica 

de dicho delito. De hecho, el Código Penal previó inicialmente penas privativas de 

libertad que no excedieran de los veinticinco años; pues, según su exposición de 

                                                           
12

 Promulgado  el 03 de abril de 1991 y publicado el 08 de abril del mismo año. 
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motivos, propugna una posición garantista que remarca la función preventiva, 

protectora y resocializadora de la pena; razón por la cual, ni siquiera contempló la 

cadena perpetua en los albores de sus inicios. Situación que cambiará con el 

transcurrir de los años debido a las políticas criminales posteriores. 

 

Asimismo, pese a la contemplación de la pena capital en la actual norma 

suprema, el Código Penal no la incorporó en ninguna de las modalidades de 

terrorismo, ni de traición a la patria, comprendidas en su texto inicial. Así pues, antes 

de derogarse el capítulo II del Título XIV -correspondiente a los Delitos Contra la 

Tranquilidad Pública, específicamente el de Terrorismo- y promulgarse el Decreto 

Ley 25475 de fecha 5 de agosto de 1992
13

 (conocida como Ley antiterrorista), la 

norma preveía un mínimo de diez años y un máximo de veinte años de pena privativa 

de libertad, dependiendo de la conducta tipificada. En tanto que el artículo 325° del 

Código Penal, que regulaba el delito de traición a la patria y, que fue dejado en 

suspenso al promulgarse el Decreto Ley 25659 de fecha 12 de agosto de 1992
14

, 

preveía una “pena privativa de libertad no menor de quince años”; entendiéndose, 

además, que la misma sería no mayor de veinticinco años, toda vez que esa era la 

máxima duración que preveía el Código para este tipo de pena en aquel entonces. Esta 

situación guardaba coherencia con la exposición de motivos, que proclama la finalidad 

preventiva y protectora de la persona humana (plasmado en el artículo I del Título 

Preliminar), así como la Función retributiva, preventiva, protectora y resocializadora 

de la pena (plasmada en el artículo IX). 

 

En tal sentido, si bien ambos delitos estuvieron previstos inicialmente en el 

Código Penal de 1991 (vigente aún); sin embargo, luego del autogolpe del 5 de abril 

                                                           
13

 Promulgado bajo el denominado Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional de Alberto 

Fujimori. 

 
14

 Decreto que calificó como traición a la patria algunas figuras agravadas del delito de terrorismo tales 

como la utilización de coches bomba, el almacenamiento o posesión ilegal de armas, la pertenencia al 

grupo dirigencial, la pertenencia a los pelotones de aniquilamiento y el suministro de información para 

favorecer la colocación de coches bomba. 
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de 1992, fueron alterados (derogados y suspendidos) y tratados en leyes especiales. 

Así pues, el delito de traición a la patria ha sido regulado tanto por el Decreto Ley N° 

25659 del 12 de agosto de 1992, así como por el Código Penal Militar Policial de 

2010; en tanto que, el delito de terrorismo ha sido regulado por el Decreto Ley 25475 

del 5 de agosto de 1992.  

 

Ahora bien, en atención a lo señalado, cabe comentar que el Decreto Ley 

25475, que aún prevé los delitos de terrorismo, tampoco establece la pena de muerte 

en ninguno de sus artículos. Si acaso resulta más severa con las penas, ya que 

contempla hasta la cadena perpetua -pena que también ha merecido cuestionamientos 

por resultar contraria a los fines de la pena
15

-; sin embargo, éstas no alcanzan la pena 

capital. Cabe señalar, que si bien este decreto ha sido elaborado por un gobierno 

autoritario y ha sufrido diversas modificaciones desde su promulgación, habiéndose 

incluso declarado inconstitucionales muchos de sus artículos (Exp. Nº 010-2001-

AI/TC)
16

; sin embargo, constituye uno de los principales instrumentos sobre el cual se 

ha seguido regulando la materia. 

 

Por otro lado, el Decreto Ley N° 25659 -promulgado el doce de agosto de 

1992-, calificó como traición a la patria algunas figuras agravadas del delito de 

terrorismo y, estableció que a partir de la vigencia de esta norma las conductas 

                                                           
15

 El Tribunal Constitucional, en atención al Decreto Ley 25475, sostiene la postura de garantizar la 

dignidad de la persona y defender el fin resocializador de la pena. Así pues, en su Sentencia recaída en 

el Expediente Nº 010-2002-AI/TC, señala que “en ningún caso la restriccion de los derechos 

fundamentales puede culminar con la anulación de esa libertad” en ese sentido, afirma que la 

imposicion de una sentencia condenatoria “no puede ser intemporal, sino que tiene que tener límites 

temporales".  

 
16

 Mediante sentencia del Tribunal Constitucional, de fecha 3 de enero del 2003, recaído en el 

Expediente Nº 010-2002-AI/TC. , se declararon inconstitucionales los artículos 7° (por cuanto tipificaba 

el delito de apología del terrorismo, en su versión genérica y agravada),  12° inciso d (por violar el 

literal “g” del inciso 24 del artículo 2° de la Constitución), 13° inciso h (por proscribir en forma 

absoluta la posibilidad de recusar a los magistrados y auxiliares de justicia intervinientes en la causa) 

del Decreto Ley N.° 25475, así como la frase “con aislamiento celular continuo durante el primer año 

de su detención y luego” y “En ningún caso, y bajo responsabilidad del Director del establecimiento, los 

sentenciados podrán compartir sus celdas unipersonales, régimen disciplinario que estará vigente hasta 

su excarcelación” del artículo 20° del Decreto Ley N.° 25475.  
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tipificadas como dicho delito pasarían a ser competencia del fuero privativo militar, 

tanto en su investigación como en su juzgamiento. Sin embargo, debido al contenido 

violatorio del principio de legalidad penal, el Tribunal Constitucional declaró la 

inconstitucionalidad de la mayoría de sus artículos, y declaró que el delito de traición 

a la patria previsto en el artículo 325 del Código Penal mantiene su plena eficacia, 

puesto que no había sido derogado, sino que se encontraba en suspenso
17

.  

 

En ese sentido, el fundamento 39 de la Sentencia del Tribunal Constitucional, 

del expediente Nº 010-2002-AI/TC precisa lo siguiente: "A juicio del Tribunal 

Constitucional, ello [la duplicación de los mismos supuestos de hecho descritos tanto 

en el tipo penal de traición a la patria como en las modalidades de terrorismo 

preexistentes] afecta el principio de legalidad penal, ya que da lugar a un inaceptable 

grado de discrecionalidad del Ministerio Público y las autoridades judiciales, quienes 

podrían subsumir la comisión de un mismo delito en distintos tipos penales. Ese ha 

sido también el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha 

sostenido: “(...) las conductas típicas descritas en los Decretos Leyes N.
os

 25475 y 

25659 –terrorismo y traición a la patria– (...) podrían ser comprendidas 

indistintamente dentro de un delito como de otro, según los criterios del Ministerio 

Público y de los jueces respectivos. (...) La imprecisión en el deslinde entre ambos 

tipos penales afecta la situación jurídica de los inculpados en diversos aspectos: la 

sanción aplicable, el tribunal de conocimiento y el proceso correspondiente” (Caso 

Castillo Petruzzi, párrafo 119)”. 

 

                                                           
17

 Fundamento 41 de la Sentencia perteneciente al Exp. Nº 010-2002-AI/TC "El Tribunal 

Constitucional estima, por lo tanto, que debe declararse la inconstitucionalidad de los artículos 1.° y 2.° 

del Decreto Ley N.° 25659 y, por conexión, debe extender sus efectos a los artículos 3.°, 4.°, 5.° y 7.° 

del mismo Decreto Ley N.° 25659". "Finalmente, en lo que se refiere al artículo 8° del referido Decreto 

Ley N.° 25659, se debe precisar que, habiéndose declarado la inconstitucionalidad de los artículos 1° y 

2° de Decreto Ley N.° 25659, el delito de traición a la patria previsto en el artículo 325.º del Código 

Penal mantiene su plena eficacia, puesto que, como expresa el referido artículo 8.° del Decreto Ley N.° 

25659, este no fue derogado sino quedó en suspenso." 
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En consecuencia, ni en el Código Penal ni en las leyes comentadas se ha 

establecido la pena de muerte como sanción, lo que reafirma un cumplimiento 

implícito de la posición restrictiva que adoptó el Perú tras la adopción de instrumentos 

internacionales de derechos humanos, específicamente, de la Convención Americana. 

 

4. ¿Por qué la pena de muerte ha sido contemplada en la actual 

Constitución Política del Perú y el Código Penal Militar Policial? 

 

La justificación estatal de la contemplación de la pena de muerte en la 

Constitución de 1993 ha sido la necesidad, expuesta por el gobierno, de implantar un 

orden drástico para aplacar la violencia que sufría la población peruana, en aquél 

entonces víctima del terrorismo.  La coyuntura social y política permitió que se 

insertara un nuevo supuesto para la aplicación de la pena de muerte. Pues como se ha 

señalado en líneas anteriores, desde los primeros años de la década de los ochenta, el 

Perú vivió constantes atentados terroristas que dieron pase a una contínua violacion de 

derechos humanos, tanto por parte de los grupos subversivos como por las fuerzas 

armadas. Atentados que se iniciaron en zonas rurales, apartadas y pobres del país, y 

que posteriormente llegaron a abatir casi todo el terroritorio peruano. 

 

Asimismo, la Constitución mantuvo la redacción del texto anterior respecto de 

la pena de muerte para el delito de traición a la patria en caso de guerra, sustrayendo 

de su contenido la especificación de guerra exterior. Esta última situación ha tenido 

conexión con la represión que intentó ejercer el Gobierno para los delitos de 

terrorismo; pues, como bien se ha anotado antes, las conductas agravadas de aquél tipo 

penal pasaron también a ser reguladas como delitos de traición a la patria. Ello 

ocasionó que en la nueva Constitución se suprimiera dicho límite y se contemplara 

implícitamente tambien los conflictos internos, donde encajarían los conflictos 

armados suscitados en la lucha contra el terrorismo. 

 



Pena de muerte en Perú: De la imposibilidad de desconocer los convenios internacionales de 

derechos humanos, y de la crueldad en su ejecución 

 
 

28 
 

La misma suerte corrieron los Decretos Ley N° 25475 y 25659, pues ambos 

fueron dados en el contexto citado, dentro del llamado Gobierno de Emergencia y 

Reconstrucción Nacional, tras el autogolpe de 1992; aunque claro, estos no 

contemplaron la pena de muerte.  

  

De otro lado, en cuanto al actual Código Penal Militar Policial del 2010, se 

aprecia que la justificación para mantener la figura de la pena de muerte en caso de 

traición a la patria, cuando se trate de conflicto armado externo, obedece a razones 

historicas. Así pues, esta pena ha sido contemplada en códigos anteriores por una 

cuestión de soberanía y defensa del Estado. Advirtiértase que la innovación respecto 

de los códigos anteriores es que en este nuevo Código (en la Parte General) se delimita 

su aplicación al campo de conflictos armados externos, y se introduce en su título 

preliminar la retrógrada función de la pena meramente sancionadora y preventiva. 

Situación que resulta preocupante, ya que ello de alguna forma pretendería legitimar 

su aplicación en algún momento.  

 

En consecuencia, si bien la actual Constitución Política del Perú contempla la 

pena de muerte para delito de traición a la patria en caso de guerra y para el delito de 

terrorismo; sin embargo, su aplicación no ha sido incorporada en el Código Penal de 

1991, ni en el Decreto Ley 25475 -ley antiterrorista-; por lo que, actualmente la 

contemplación de la pena de muerte en el Perú reviste un caracter meramente formal. 

En tal sentido, es factible sostener que el Perú se encuentra en una estado de moratoria 

fáctica; aunque ello, no necesariamente asegura un camino al abolicionismo, conforme 

se expondrá en los capítulos siguientes. 
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II. BREVE RECUENTO DE LA EVOLUCIÓN E INVOLUCIÓN 

LEGISLATIVA DE LA PENA DE MUERTE 

 

Las Constituciones y Códigos que han tenido vigencia a lo largo de la 

república del Perú han permitido conocer el sentir y vivir de la nación, así como 

también han permitido inferir la situación de paz o conflicto que ha vivido el país a lo 

largo de su historia y de la vigencia de cada una de ellas.  En ese sentido, en el 

presente punto se mostrará cómo la pena capital ha sido regulada y suprimida 

constantemente en el ordenamiento jurídico constitucional y penal, obedeciendo a 

diversas cuestiones políticas y sociales. 

  

Si bien, en el primer punto se tratarán todas las Constituciones en relación con 

la pena de muerte, cabe señalar de antemano que éstas -en su mayoría- serán expuestas 

de manera concreta, ahondando y tratando de manera separada únicamente las 

Constituciones de 1933 y 1979. Situación diferente ocurrirá con los Códigos Penales, 

toda vez que estos son menores en número, lo que permite que se desarrolle cada uno. 

 

 

1. Constituciones del Perú 

 

El Perú tiene 196 años como Estado independiente; sin embargo, en menos de 

doscientos años ha visto nacer a doce constituciones y a un gran número de leyes 

constitucionales, o leyes que han cumplido la función de norma suprema. Esto se ha 

debido a los constantes cambios de gobierno, en su mayoría autoritarios, que requerían 

de una norma suprema que legitime su instalación en el poder
18

. Esta situación revela 

                                                           
18

 “Quebrada la institucionalidad jurídico-política preexistente, había la necesidad de que los nuevos 

regímenes se legitimaran en función de la ficción jurídica que implicaba una nueva carta política. Así 

las cosas, y recordando la visión de Manuel Vicente Villarán, el Perú ha vivido haciendo y deshaciendo 

Constituciones. Lo propio afirmaría José Pareja Paz-Soldán, en el sentido de que cada doce o quince 

años el Perú cambiaba de Constitución”. PALOMINO MANCHEGO, José F. Problemas escogidos de 

la Constitución peruana de 1993. En: CARBONELL SÁNCHEZ, Miguel; VALDÉS, Diego (coord.), 

Constitucionalismo iberoamericano en el siglo XXI. México: Universidad Nacional Autónoma de 

México. 2000. Pg.279. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=553136
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la inestabilidad política, social y jurídica que ha acontecido en el período de vida del 

Perú como República, y que será expuesto a continuación.  

 

 

1.1. Constituciones de 1823 a 1920 

 

Las constituciones de 1823, 1826 y 1828 contemplaron prácticamente el 

mismo tenor cuando señalaron que el Código Criminal limitaría en cuanto sea posible 

la aplicación de la pena capital a los casos que exclusivamente la merezcan. En ese 

sentido, se aprecia que en estas normas no se establece algún delito específico para la 

aplicación de la pena capital, tan solo se remite su contemplación a las que indique el 

código criminal. 

 

Por su parte, las constituciones de 1834 y 1839 no contemplaron la pena de 

muerte en ninguno de sus artículos, simplemente no fue regulada en las normas 

supremas; dejando así un vacío jurídico muy grande e importante.  

 

La siguiente Constitución de 1856, es obra de los representantes liberales que 

integraron la Convención Nacional. Esta Constitución tuvo como precedente político 

el levantamiento del Mariscal Ramón Castilla en contra del gobierno de José Rufino 

Echenique, quien se habría visto envuelto en escándalos de corrupción relacionados 

con la denominada consolidación de la deuda interna, por lo cual el Estado habría 

pagado la deuda que tenía con particulares desde los días de la independencia, y que 

lamentablemente habría incluido a muchos que se hicieron pasar por acreedores sin 

serlo. El derrocamiento de Echenique y la victoria de Castilla se debieron en gran 

parte a la colaboración de los liberales, quienes en pleno conflicto auspiciaron la 

abolición de la esclavitud y del tributo indígena. Esta participación activa por el sector 

liberal llevó a que Castilla, como presidente provisorio del Perú, convoque en julio de 

1855 a la Convención Nacional (de tendencia liberal) para que elabore la Constitución 
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de 1856. Norma que se convirtió en la primera Constitución abolicionista del Perú, en 

lo que concierne a la pena de muerte. 

 

 En efecto, luego de intensos debates respecto a la pena capital, triunfó la tesis 

abolicionista; es así que en el artículo 16 de la Constitución –ubicado dentro del 

Capítulo de Garantías Personales- se estableció que: “la vida humana es inviolable; la 

ley no podrá imponer pena de muerte.” Esta concepción fue defendida arduamente 

por los liberales de entonces (que tenían una concepción profundamente humanista), 

específicamente por José Gálvez
19

 (que presidió en dos oportunidades la Convención 

Nacional), quien "en las sesiones de la Convención de los días 11 y 12 de enero de 

1856 sostuvo que la sociedad no estaba autorizada para cometer una injusticia; 

asimismo, frente a los representantes que postulaban la pena de muerte al menos como 

medida transitoria por razones de interés social, señaló que si era injusto matar, no se 

debía apelar a la conveniencia social para sobreponerla a la justicia"
20

. 

Lamentablemente, esta situación plausible no duró mucho tiempo, pues luego de 

cuatro años, y bajo el gobierno del mismo presidente, se elaboró otra Constitución que 

rompió con el espíritu abolicionista. 

 

La Constitución de 1860, la más larga de la historia Peruana, fue elaborada 

por el gobierno de Ramón Castilla debido a la disconformidad que existía con la 

Constitución anterior; pues según se argumentaba en dicha época, aquella Carta 

Magna "descentralizaba la administración, quitando al Presidente de la República 

muchas de las atribuciones que antes tenía, y que además hacía imposible la 

                                                           
19

 Considerado uno de los héroes del combate del Dos de Mayo del Callao de 1866, donde falleció 

combatiendo a la escuadra española. 

 
20

 CAJALEÓN, Eddie. La Convención Nacional y la Constitución de 1856. En: Pensamiento 

Constitucional; Vol. 6, No. 6. Lima: PUCP (1999); 635-640. Pg.638. 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/pensamientoconstitucional/article/view/3230/3058 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9roe
http://es.wikipedia.org/wiki/Combate_del_2_de_mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/Callao
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/pensamientoconstitucional/article/view/3230/3058
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conservación del orden público porque debilitaba excesivamente la acción del poder 

Ejecutivo, acrecentando la del legislativo, rompiendo la armonía entre poderes"
21

 

 

En ese sentido, se cambió el tenor del artículo 16 y en su lugar se señaló lo 

siguiente: “La ley protege el honor y la vida contra toda injusta agresión y no puede 

imponer la pena de muerte sino por el crimen de homicidio calificado”. Era la 

primera vez que una Constitución peruana limitaba la aplicación de la pena 

capital específicamente a un delito; desprendiéndose de dicho texto el carácter 

excepcional y grave que revestía dicha sanción. 

 

Siete años después, bajo el gobierno provisional de Mariano Ignacio Prado y 

tras el triunfo militar sobre España en 1866, pero con la amenaza de un quiebre 

económico y la reorganización de la vida administrativa, el Perú vio alumbrar una 

nueva Constitución, la de 1867. Ésta fue una copia de la de 1856, pero más liberal y 

radical, ya que intentó acentuar la presencia del Parlamento dentro del Estado. En 

cuanto a la pena capital, esta Carta reiteró el texto de la Constitución abolicionista, 

pues en su artículo 15° estableció que: “la vida humana es inviolable: la ley no podrá 

imponer pena de muerte”. Era la segunda vez que se advertía una constitución 

abolicionista, pero lastimosamente esta tendencia tampoco logró arraigarse, pues con 

menos de seis meses de vigencia fue abrogada
22

, recobrando vigencia la Constitución 

anterior, y permaneciendo como norma suprema hasta el año de 1920
23

. 

                                                           
21

 GALVEZ, José. La Convención Nacional y la Constitución de 1856. En: Pensamiento 

Constitucional; Vol. 6, No. 6 (1999). 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/pensamientoconstitucional/article/view/3231/3059  

 
22

 Su vigencia duró del 29 de agosto de 1867 a 6 de enero de 1868. 

 
23

 “La breve vida de la Constitución de 1867 (Presidencia de Mariano I. Prado), se debió a diversas 

causas sociopolíticas y, entre ellas, Basadre destaca el hecho de que “Los diputados, como si no 

hubiesen aprendido nada después del fracaso de sus antecesores en 1823, 1828, 1857 y 1859, se 

esmeraron en pintar el decorado externo de la escena política con vivos colores de una Constitución 

muy avanzada para una época, y lo hicieron más estridentes que en 1856”. El gobierno de Prado, 

surgido inmediatamente, y como una de las consecuencias de la guerra con España (1866), se 

caracterizó por la inestabilidad política reinante en el país. Esta situación “determinó medidas 

represivas que incluyeron deportaciones, prisiones y censura de prensa, si bien en la tribuna 

parlamentaria se entonaban cánticos a todas las libertades”. HURTADO POZO, José.  Pena de muerte y 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/pensamientoconstitucional/article/view/3231/3059
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Antes de mencionar la siguiente Constitución, cabe señalar que el 27 de 

diciembre de 1879, mientras el Perú deliberaba una guerra con Chile -por haber 

pretendido intervenir como mediador en el conflicto que tenían Chile y Bolivia por 

aspectos tributarios relacionados con el guano y el salitre que se extraían de tierras 

bolivianas
24

-, el entonces presidente de facto Nicolás de Piérola dictó el denominado 

Estatuto Provisorio, en cuyo artículo 8 se señalaba: “la traición a la patria, la 

cobardía e insubordinaciones militares, la deserción en campaña, el peculado, la 

prevaricación, el cohecho, la defraudación de bienes públicos, el homicidio 

premeditado y alevoso y el bandolerismo, cualquiera que sea la condición del 

culpable o el carácter que invista, serán durante la presente guerra, juzgados 

militarmente y penados con la pena capital”. Cabe señalar que este Estatuto fue 

derogado cuando asumió el gobierno Francisco García Calderón, quien además 

declaró la vigencia de la Constitución de 1860. 

 

En el año de 1919, bajo el gobierno de Augusto B. Leguía, la Asamblea 

Nacional dictó una nueva Constitución, la cual fue promulgada el 18 de enero de 

1920, y en la que también se contempló la pena de muerte; ahora dentro del capítulo 

de garantías nacionales. Así en el artículo 21 se señalaba: “la ley protege el honor y la 

vida contra toda injusta agresión y no puede imponer la pena de muerte sino por el 

crimen de homicidio calificado y por el de traición a la patria en los casos que 

determine la ley”. Nótese que es la primera vez que se inserta el delito de traición a 

la patria como pasible de la aplicación de la pena capital. Otro aspecto que ha de 

tomarse en cuenta es que la norma comprendería cualquier circunstancia en que se 

                                                                                                                                                                
política criminal. Anuario de Derecho Penal 2007.  Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 

fondo editorial, 2008, pp. 114.   

 
24

 Esta guerra, que duró de 1879 a 1883, tuvo como antecedente el conflicto suscitado entre Chile y 

Bolivia por aspectos tributarios relacionados a la extracción de guano y salitre que realizaba una 

empresa de capitales chilenos en Antofagasta, territorio boliviano. Ante tal conflicto, el Perú, que había 

suscrito secretamente un tratado de alianza defensiva con Bolivia en el año de 1873, pretendió 

intervenir como mediador. Sin embargo, estas acciones no fueron bien recibidas por Chile, quien al 

enterarse del tratado de alianza defensiva, asumió que se trataba de una estrategia para que Bolivia 

ganara tiempo en armarse; y por tales motivos, el  5 de abril de 1879 Chile declaró la guerra a Perú 

sumiéndolo aún más en la devastadora situación que se encontraba tras la guerra con España.  
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suscitara la comisión de este delito, pues no condicionaría su aplicación a alguna 

circunstancia excepcional. No precisa si se aplicaría en casos de paz o en tiempo de 

guerra, y tratándose de este último caso, si ello sería de guerra externa o interna; 

abriendo así un haz de posibilidades en las que podría aplicarse la sanción máxima.  

 

 

1.2. Constitución Política del Perú de 1933 

 

Promulgada el 29 de marzo de 1933, esta Constitución ha sido la más 

permisiva de la historia del Perú respecto a la pena capital. En efecto, esta Carta 

amplió desmedidamente el margen normativo para la aplicación de la pena de muerte; 

pues si en las anteriores se había contemplado dicha pena hasta para dos delitos, esta 

Constitución sobrepasaba el carácter específico que la norma debería tener, atendiendo 

a un tema tan excepcional como es quitar la vida “legalmente”. Así en su artículo 54° 

señala: “la pena de muerte se impondrá por delitos de traición a la patria, homicidio 

calificado, y por todos aquéllos que señale la ley”.  

 

Qué decisión más catastrófica la de haber insertado este texto en la norma 

suprema, pues ello permitió que se insertara en la legislación penal un abanico de 

presupuestos para su aplicación. Así lo señala José Francisco Eguiguren Praeli en su 

artículo “El intento de Ampliar la pena de muerte en el Perú” cuando dice que: “…si 

bien la norma constitucional contempla expresamente la imposición de la pena de 

muerte para los delitos de homicidio y traición a la patria, deja a decisión del 

legislador, mediante la aprobación de una simple ley ordinaria, la extensión de la 

pena de muerte a cualquier otro delito. Fue así que se dictaron leyes, tanto en 

gobiernos democráticamente electos como regímenes de facto, que dispusieron la 

aplicación de la pena de muerte para diversos delitos comunes y también para delitos 

políticos o conexos con estos, así como para delitos contemplados en el Código de 
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Justicia Militar, que incluso podían extenderse a civiles, sometidos al juzgamiento de 

tribunales militares.”
25

  

  

Esta Constitución estuvo vigente hasta el año de 1979, y a la luz de este cuerpo 

normativo los gobiernos que pasaron, en su mayoría autoritarios (civiles y militares), 

promulgaron diversas leyes que promovieron indiscriminadamente la aplicación de la 

pena de muerte; así tenemos: el Decreto Ley Nº 10976,  que estableció la pena de 

muerte para los autores de los delitos de homicidio calificado y traición a la patria; el 

Decreto Ley Nº 17388 que introdujo la pena de muerte para el delito de secuestro 

cuando la víctima es un menor y fallece, y para el delito de asalto a mano armada o en 

banda que hagan sufrir el acto sexual o contra natura y se produjera la muerte de la 

víctima; el Decreto Ley Nº 18140, que estableció la pena capital para violación sexual 

de menor de siete años de edad; el Decreto Ley Nº 18968, que dejó subsistente la pena 

de muerte únicamente para los autores del delito de traición a la patria, y homicidio 

como consecuencia de rapto y sustracción de menores; el Decreto Ley N° 20583, que 

estableció pena de muerte para quien «hubiere hecho sufrir el acto sexual o un acto 

análogo a un menor de siete o menos años de edad; el Decreto Ley Nº 19049 que 

estableció la pena de muerte para quienes usen bombas y explosivos con propósitos 

deliberados; el Decreto Ley Nº 19910, que estableció la pena capital para los autores 

de los delitos de ataque a miembros de las fuerzas policiales y de asalto si es que 

resultase la muerte del agraviado; y, por último, el Decreto Ley N° 20828 por 

atentados contra personas con fines políticos. 

 

 

1.3. Constitución para la República del Perú de 1979 

 

En el año de 1978, aún bajo el régimen militar del presidente Francisco 

Morales Bermúdez, se redactó una nueva Constitución que fue promulgada el 12 de 
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 En: HURTADO POZO, José (Dir.), Pena de muerte y política criminal. Anuario de Derecho Penal 

2007.  Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial,  2008, pp. 37. 

http://www.monografias.com/trabajos14/bombas/bombas.shtml
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julio de 1979 y que entró en vigencia el 28 de julio del mismo año, ya bajo el gobierno 

democrático de Fernando Belaunde Terry.  

 

Para aquel entonces, en materia de Derecho Internacional, el Perú se había 

adherido ya a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (conocido también 

como Pacto de San José), norma que ratificó el 28 de julio de 1978
26

 y que orientó el 

espíritu de esta nueva Constitución.  

 

En ese sentido, de conformidad con lo propugnado por la citada Convención, 

la Norma Suprema estableció que “la persona humana es el fin supremo de la 

sociedad y del Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla”. 

Asimismo, insertó un capítulo destinado a los Tratados, estableciendo dentro de su 

artículo 101 que “los tratados internacionales celebrados por el Perú con otros 

estados forman parte del derecho nacional. En caso de conflicto entre el tratado y la 

ley prevalece el primero.” En tanto que el artículo 105° señaló que “los preceptos 

contenidos en los tratados relativos a derechos humanos tienen jerarquía 

constitucional. No pueden ser modificados sino por el procedimiento que rige para la 

reforma de la constitución”.  

 

De igual manera, la Décimo Sexta Disposición General y Transitoria ratificó 

constitucionalmente en todas sus cláusulas el Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos, así como el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos de las Naciones Unidas. Igualmente, ratificó la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos de San José de Costa Rica, incluyendo sus 

artículos 45 y 62, referidos  a la competencia de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  
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http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos_firmas.htm 

 

http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos_firmas.htm
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El reconocimiento de dichas normas internacionales como parte del derecho 

nacional incitó al Perú a concebir el Derecho desde otra dimensión, es decir, desde la 

protección de los derechos humanos. Así pues, a diferencia de las constituciones 

anteriores, ésta colocó a la persona humana como el fin supremo de todo el 

ordenamiento; y, por primera vez se precisó los derechos y deberes fundamentales  de 

la persona.  

 

En atención a esta nueva concepción del derecho, la Constitución de 1979 

reformuló el tema de la pena de muerte. Ya no la contemplaba de manera permisiva, 

como había ocurrido con la anterior Constitución, sino que ahora, dada la supremacía 

del derecho a la vida y el carácter excepcional de la pena capital, se limitaba a 

contemplarla únicamente en un delito, el cual se estimaba sumamente grave.  Así, en 

su Art 235 precisa “No hay pena de muerte, sino por traición a la patria en caso de 

guerra exterior”. 

 

Esta restricción instauró un hito en materia de protección de derechos humanos 

dentro del Perú, por cuanto renunciaba a contemplar dicha pena para otro tipo de 

delitos, de conformidad con los Pactos internacionales que había suscrito
27

.  

 

La Constitución de 1979 se mantuvo vigente hasta el año de 1993, fecha en la 

que se promulgó la actual Constitución Política, cuya posición respecto de la pena de 

muerte ha sido desarrollada en el capítulo anterior.  

 

2. Códigos Penales 

Tras la independencia del Perú en 1821, la legislación en materia penal 

continuó orientándose por las disposiciones españolas; pues a través de las normas 

                                                           
27

 "Esto fue equivalente a restringir el espectro de aplicación de la pena de muerte solo a este delito y en 

esta circunstancia. En los términos de la Convención de San José no podrá ampliarse a partir de allí." 

Cf. RUBIO CORREA, Marcial. Estudio de la Constitución Política de 1993. Vol. V. Lima: PUCP. 

Fondo Editorial, 1999, pg. 151. 
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provisionales que dictó el libertador Don José de San Martín en aquel año
28

, se dejó en 

vigor aquéllas disposiciones compatibles con los principios de libertad e 

independencia de la nueva situación política
29

, las cuales fueron ratificadas por la 

Constitución de 1823 y permanecieron activas, con alguna interrupción efímera
30

, 

hasta la promulgación del Código Penal de 1863. Así pues es factible sostener que el 

Perú a lo largo de su historia independiente ha alumbrado tres códigos penales. El de 

1863, el de 1924 y el actual de 1991. 

 

 El Código de 1863 y el posterior Código de 1924 contemplaron en algún 

momento de su vigencia la pena de muerte. El primero, lo hizo en sus inicios, 

sufriendo ciertas modificaciones posteriormente; en tanto que, el segundo tuvo un 

carácter abolicionista inicialmente y, luego -debido a la inestabilidad legislativa en 

materia constitucional- adoptó por momentos la pena capital.  

 

 

2.1.  El Código Penal de 1863
31

 

 

Se trata del primer Código Penal propiamente peruano; toda vez que fue 

elaborado por nacionales dentro de la República, siguiendo una técnica constitucional 

democrática. El proyecto fue elaborado desde el año 1853, y tuvieron que trascurrir 

prácticamente diez años para que fuera aprobado y puesto en vigencia. 
                                                           

28
 El reglamento provisional de Huaura (el doce de febrero de 1821) y el estatuto provisional (el ocho 

de octubre de 1821). 

 
29

 Conforme lo anota Emilia Iñesta Pastor (profesora colaboradora de Historia del Derecho y de las 

Instituciones de la Universidad de Alicante) en: La reforma Penal del Perú independiente: el Código 

Penal de 1863. En Actas del XV Congreso del Instituto internacional de Historia de Derecho Indiano, 

Universidad de Córdoba - 2005. 

 
30

 En octubre de 1836, con la configuración de la Confederación Perú-Boliviana, el protector José de 

Santa Cruz ordenó que se adoptaran en Perú los Códigos promulgados para Bolivia en el año de 1831. 

El cual a su vez estuvo basado en el Código Penal español de 1822. Sin embargo, su vigencia se limitó 

al periodo de la citada confederación; siendo derogado el 31 de julio de 1838. 

 
31

  Fue promulgada en el mes de octubre de 1862, durante el gobierno de Ramón Castilla, y entró en 

vigencia el 01 de enero de1863. Fue inspirado en el Código Español de 1848-50. 
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Este Código no contempló la prevención especial como una de las funciones 

de la pena, sino que la única función que le otorgó a aquélla fue la meramente 

retributiva. Sobre esa base se erigió la construcción de sus normas, por lo que, los 

supuestos de hecho (contemplados en los tipo penales) eran secundados de 

consecuencias jurídicas drásticas, desproporcionadas y en ocasiones hasta irracionales. 

 

Cabe señalar que el proyecto inicial del Código Penal tuvo que ser modificado 

cuando se promulgó la Constitución de 1860; pues ésta última preveía la pena de 

muerte para el delito de homicidio calificado; situación que distaba de la anterior 

Constitución, que como se ha visto en líneas anteriores mantuvo la tendencia 

abolicionista. Así pues con el objeto de respetar lo dispuesto en el artículo 16 de la 

Constitución de 1860, este Código incorporó en el proyecto la sanción de pena capital 

en el caso de homicidio calificado. En ese sentido, el artículo 23° (ubicado dentro del 

Título I, Sección Cuarta del Código Penal –destinado a las penas y su duración-) 

contemplaba a la pena de muerte como sanción factible de aplicar, pero la calificaba 

como una de carácter grave.  

 

En esta misma línea, el Código Penal establece la pena capital en sus artículos 

231 y 232 (ubicados en el título de homicidio); el primero de ellos  estipula dicha pena 

para aquél que “a sabiendas matare a su padre o a su madre”; en tanto que el 

segundo artículo la prevé para aquél “que matare a otro, por precio recibido o 

recompensa estipulada, a traición o sobre seguro, empleando incendio o veneno, 

atacando el domicilio con el fin de robar o en despoblado o en camino público con el 

mismo objeto; aumentando deliberadamente y con crueldad el padecimiento de la 

víctima, por medio de emparedamiento, flagelación u otro tormento.” 

 

Algo que llama la atención en la estructura del Código es que el delito de 

homicidio, que tiene como bien jurídico protegido “la vida humana”, se encontraba 

regulado dentro de “los delitos contra las personas” en la Sección Séptima del 

Segundo Libro del Código Penal; esto es, por detrás de los delitos contra la religión, 
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de los delitos contra la seguridad exterior del Estado; de los delitos contra la seguridad 

interior del Estado; de los delitos contra la salubridad pública; de los delitos peculiares 

a los empleados públicos; y, delitos de falsificación. Lo cual permite advertir el bajo 

nivel de protección que se le otorgaba por aquel entonces al derecho a la vida, y en 

general a los derechos humanos (que como se sabe serán concebidos como tales recién 

a partir de la segunda mitad del siglo XX). 

 

Por otro lado, la norma penal contemplaba la posibilidad de que se aplicara la 

pena de penitenciaria (así es como se le denominaba a la pena privativa de libertad en 

aquél tiempo) en lugar de la pena de muerte; sin embargo, ello era solamente cuando 

concurriese alguna atenuante. Así, en su artículo 58° señalaba que “cuando concurran 

circunstancias  atenuantes en un homicidio, al cual señale la ley pena de muerte, se 

convertiría ésta en el cuarto grado de penitenciaría”
32

.  

 

En cuanto a la ejecución de la pena de muerte, el Código establecía en su 

artículo 69 que ésta se suspendería en la mujer preñada hasta cuarenta días después del 

parto y, en el que hubiese perdido madre, padre, hijo o cónyuge, hasta quince días 

después del fallecimiento; precisando que en estos casos no se haría saber la sentencia 

sino cuando hubieran transcurrido los términos de la suspensión. 

 

  Por su parte, el artículo 70° del Código contemplaba medidas singulares 

respecto a la ejecución de la pena; en tal sentido, señalaba que si muchos reos de un 

mismo delito fuesen sentenciados a muerte, se observarán las siguientes reglas: 

1.  El cabecilla será ejecutado siempre; asimismo el co-autor si solamente fuese 

uno. 

2. Si los autores, fuera del cabecilla, fuesen dos o más, hasta diez inclusive, se 

sorteará uno para que sufra la pena junto con el cabecilla. 

                                                           
32

 De conformidad  con la Escala 1, contemplada en el artículo 34 del citado Código (para grados y 

términos de la pena), ésta establecía la pena de 13 años en término mínimo;  14 años en término medio 

y 15 años en término máximo.  
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3. Si los reos fuesen más de diez; se sorteará uno por cada decena; y si pasasen de 

cincuenta, se sorteará de tal modo que nunca sean ejecutados más de cinco, 

fuera de cabecilla. 

4. Los reos que por las disposiciones anteriores salven pena de muerte sufrirán 

penitenciaria en cuarto grado. 

 

Estas disposiciones revelan una justicia calamitosa, y una situación espantosa 

para aquél que sufría la condena de pena de muerte bajo las circunstancias descritas. 

 

 

2.2. El Código Penal de 1924 

 

El Código Penal, promulgado el 10 de enero de 1924, fue elaborado por Víctor 

M. Maúrtua siguiendo el proyecto del Código Penal Suizo de 1917
33

. Aunque este 

Código fue promulgado durante la vigencia de la Constitución de 1920, que estatuía la 

pena de muerte para los delitos de homicidio calificado y de traición a la patria en los 

casos que determine la ley, no insertó en su texto la pena capital. Esta vez el 

codificador optó por aplicar la pena de internamiento de duración indeterminada, con 

un mínimo de veinticinco años en caso de criminales excepcionalmente peligrosos.  

 

Cabe señalar, que esta posición abolicionista se mantuvo aun cuando entró en 

vigencia la Constitución de 1933, que como anotamos en líneas anteriores, tenía un 

carácter permisivo respecto a la pena capital, que admitía incluso la posibilidad de ser 

aplicada en todos aquellos delitos que señale la ley. 

 

                                                           
33

“No obstante ello, se mantiene la huella española en la parte especial, en la redacción de algunos 

tipos, como en la riña tumultuaria, en el duelo, en la caracterización de la estafa y otras defraudaciones 

del título IV, y en la discriminación entre rebelión y sedición dentro de la delincuencia contra los 

poderes del Estado, y sobre todo en la responsabilidad civil que se mantuvo en términos idénticos a los 

establecidos en su antecesor  el Código Penal de 1863”. Ver: QUINTANO RIPOLLES, Antonio. La 

influencia del Derecho español en las legislaciones hispanoamericanas;  Madrid, 1953 pg. 151-152. 

 



Pena de muerte en Perú: De la imposibilidad de desconocer los convenios internacionales de 

derechos humanos, y de la crueldad en su ejecución 

 
 

42 
 

En la exposición de motivos del citado Código se exponen los fundamentos de 

su posición abolicionista; así pues se señala la repugnancia del país por la pena de 

muerte, así como la tendencia abolicionista dominante en el mundo. De igual manera, 

inserta como justificación la «valorización económica de la vida», la «incertidumbre 

que existe en muchos casos sobre el carácter de los delincuentes» y las «posibilidades 

futuras de adaptación». 

 

Sin embargo, el carácter abolicionista del Código durará sólo hasta el año de 

1949, fecha en  la que, mediante Decreto Ley 10976
34

, se instauró por primera vez la 

pena de muerte para los delitos de homicidio calificado y de traición a la patria, 

modificándose, en consecuencia, los artículos 151, 152, 289 y 290 del Código Penal, 

correspondientes a dichos tipos penales. Lo paradójico de esta situación es que el 

citado Decreto Ley tiene como fundamento la lenidad con que la ley penal de ese 

entonces sancionaba los más abominables crímenes, señalando que ello conllevaba al 

rechazo indignado de la conciencia pública, que ve en ella una forma de impunidad. 

 

Bajo el mismo fundamento fueron dadas otras leyes penales que incluían 

también la pena de muerte como sanción. Así tenemos: 

 

- El Decreto Ley 12341
35

, según el cual, se aplicaría pena de muerte  para el 

delito  de secuestro de menores cuando la víctima fallezca, lo cual dio paso a modificar 

el artículo 229 del Código. 

 

- La Ley Nº 15590
36

, que calificó como traición a la patria los actos contra la 

seguridad militar, los de rebelión, sedición y los señalados en los Arts. 310 

                                                           
34

  De fecha 25 de marzo de 1949. 

 
35

 Dictado por el presidente Odría en las postrimerías de su gobierno, el10 de junio de 1955. 

 
36

 De fecha 20 de agosto del 1965, dictada por el Gobierno Democrático de Belaunde Terry. 
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(conspiración) y 312 (agravante por calidad de funcionario público) del Código Penal de 

1924. Sancionando, estos casos con la pena de muerte. 

 

- El Decreto Ley Nº 17388
37

, modifica nuevamente el artículo 229 del Código 

estableciendo pena de muerte en el caso de que la víctima de secuestro fuera menor de 

siete años. Asimismo, amplía la aplicación de esta pena para el delito de violación de 

menor de siete años; y, para los casos de asalto a mano armada, con concierto o banda, 

que hicieran sufrir el acto sexual o contra natura y se produjera la muerte de las 

víctimas
38

. Cabe señalar que esta norma señalaba entre sus considerandos que: «la pena 

capital tiene efectos intimidatorios, ejemplificadores y sancionadores que es menester 

utilizar en beneficio de la sociedad».  

 

- Posteriormente, mediante Decreto Ley Nº 18968, del 21 de setiembre de 1971, 

se dejó subsistente la pena de muerte únicamente para los autores del delito de traición 

a la patria y homicidio como consecuencia de rapto y sustracción de menores. Se 

estableció asimismo que en los demás casos se sustituye la pena de muerte por la de 

internamiento. Lo incongruente de esta norma, que fue dictada por el mismo gobierno 

que instauró la pena de muerte para los delitos contenidos en el ítem anterior, es que 

ahora justificaba la restricción de la pena capital señalando que «se hace imperativa la 

aplicación de penas que cumplan la finalidad penal y social de readaptar al 

delincuente, como obligación legal del Estado y moral de la sociedad a la que aquel 

pertenece». 

 

Sin embargo, este carácter restringido que presentaba el Código Penal fue 

alterado nuevamente; pues al haberse producido una detonación en la capital, el 

Gobierno alegó una situación de emergencia y, mediante Decreto Ley Nº 19049 del 01 

de diciembre de 1971, estableció la pena de muerte para quienes usen bombas y 

explosivos con propósitos deliberados.  

                                                           
37

 De fecha 25 de enero de 1969. 

 
38

 Delito que se encontraba previsto en el artículo 197 del citado Código. 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/bombas/bombas.shtml
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- Posteriormente, mediante Decreto Ley Nº 19910, del 30 de enero de 1973, se 

estableció la pena capital para el asesinato, así como para el robo y el ataque a miembros 

de las Fuerzas Policiales, si resultase muerto el agraviado. En los considerandos de este 

Decreto Ley se hace referencia al aumento alarmante de la criminalidad, a la necesidad 

de reprimir y sancionar con la máxima severidad a los delincuentes y a la conveniencia 

de proteger la vida y el patrimonio de la población. 

 

- Luego, en abril de 1974 se promulgó el Decreto Ley N° 20583 que establecía la 

pena de muerte para quien comete acto sexual con menores de siete años edad; y, 

finalmente, en  el mismo año se dictó la última norma concerniente a la aplicación de la 

pena de muerte: El Decreto Ley Nº 20828, que reprimía los atentados terroristas contra 

altos miembros del Gobierno. En esta norma se vuelve a acudir al argumento de que «la 

sanción debe ser rápida, intimidante y ejemplarizadora». 

 

En conclusión, se advierte que la pena de muerte no ha tenido un tratamiento 

progresista en materia legislativa, pues su inserción y/ o supresión de los textos penales 

ha obedecido a políticas criminales “de turno”, que revelan el carácter inestable de la 

materia. 

 

 

3. Ejecuciones en el Perú por pena de muerte.- 

 

Los datos que se tienen sobre las ejecuciones por pena de muerte en el Perú 

datan del año 1957 y se extienden hasta 1979. La primera, se produjo con el 

fusilamiento de Jorge Villanueva Torres, conocido como el "Monstruo de 

Armendáriz", a quien se le condenó a la pena capital por el delito de homicidio 

(aunque inicialmente fue juzgado por el de violación sexual de menor seguida de 

muerte), de acuerdo con el Decreto Ley N° 10976, de fecha 25 de marzo de 1949. Este 

caso resulta ser relevante por haber sentado la incertidumbre de un juicio certero y 

"justo". La segunda ejecución fue la de Guillermo Lavalle Vásquez, alias "Pichuzo", a 
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quien se le condenó en 1966 por el delito de violación y asesinato de un menor de 

cuatro años de edad
39

.  

 

Adviértase que estas ejecuciones (por delitos comunes) y las posteriores, fueron 

realizadas bajo la vigencia de la Constitución de 1933, que permitía la aplicación de 

pena de muerte para los delitos de traición a la patria, de homicidio calificado y de 

todos aquellos que señalara la ley. El método de aplicación en todas las ejecuciones ha 

sido el fusilamiento. 

 

Durante la dictadura de Juan Velasco Alvarado y Francisco Morales Bermúdez 

(Denominado Gobierno de la Junta Militar 1968- 1980) aumentaron las ejecuciones, en 

especial contra aquellos que mataban a los miembros de las fuerza del orden, ello en 

aplicación del Decreto Ley N ° 19910, de fecha 30 de enero de 1973.  

 

Es así que durante ese periodo, ocho hombres fueron ejecutados: siete por haber 

arremetido contra la vida de policías, y uno por el delito de espionaje -traición a la 

patria-. Esta última ejecución, aplicada al Suboficial FAP Julio Vargas Garaya
40

, fue 

llevada a cabo el 20 de enero de 1979. Pocos meses después, la Constitución de 1979 

aprobó la restricción de la pena capital para el delito de traición a la patria en caso de 

guerra exterior. A partir de entonces no ha habido ninguna ejecución por pena de 

muerte. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39

Reportaje transmitido en el programa "El Dominical" de Panamericana televisión. 

http://www.youtube.com/watch?v=av-mx9Z1mmo  

 
40

  Revista Caretas; Edición Histórica: Espionaje y Muerte, Lima,  8 de enero de 1979. 

http://es.scribd.com/doc/34979910/Espionaje-y-muerte-El-caso-Julio-Vargas-Garayar  
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Ejecuciones de 1957-1960* 

 

Sentenciado 

 

Delito 

Año de 

Ejecución 

Jorge Villanueva Torres, 'El 

Monstruo De Armendáriz' 

 

Asesinato de menor de edad. 

 

12/12/1957. 

Guillermo Lavalle Vásquez, 

'Pichuzo' 

Violación y Asesinato de menor 

de edad. 

10/10/1966 

Alejandro Lastra 

Villavicencio 

Robo a un Banco y Asesinato  de 

un policía y un empleado. 

19/11/1973. 

Gerardo Pinto 

Sulcahuaman. 

Asalto a un Banco y Asesinato de 

un policía y un empleado 

19/11/1973. 

José Murillo Andrade Asesinato a un policía de 

investigaciones. 

18/12/1973. 

Juan Machare Zapata. Asesinato a un policía. 

 

19/6/1974. 

Miguel Salazar Valdivia Asesinato a un policía durante el 

asalto de una tienda. 

23/1/1976. 

Alfredo Benítez Caldas Asalto a un Banco  y Asesinato a 

un policía 

4/2/1976. 

Luis Uscuvilca Patiño. Asalto a un Banco  y Asesinato a 

un policía. 

4/2/1976. 

Julio Vargas Garayar. Espionaje. 

 

20/1/1979. 

 

* Información obtenida de los diarios peruanos Expreso y La República
41

.  

 

                                                           
41

 Diario Coreo. “Pena de muerte no es una medida efectiva”: 

http://www.expreso.com.pe/noticia/2012/05/27/pena-de-muerte-no-es-una-medida-efectiva; Diario La 

República. Una historia de ejecuciones: http://www.larepublica.pe/02-10-2006/una-historia-de-

ejecuciones 
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- Ejecución de Jorge Villanueva Torres. 

 

En la mañana del 8 de setiembre de 1954, en un lugar que se conocía como la 

quebrada de Armendáriz en la ciudad de Lima se halló el cuerpo sin vida de un niño 

de tres años. El cadáver fue encontrado en la posición de cúbito ventral (boca abajo); 

por lo que la policía sostuvo que podría haberse tratado de una violación. Ante tal 

hipótesis, la población exigió la captura del homicida violador. Días después, un 

vendedor de turrones de nombre Ulderico Salazar Bermúdez se convirtió en el 

principal testigo. Esta persona aseguraba que había visto a un sujeto de raza negra 

llevarse al niño por la quebrada de Armendáriz. De inmediato, varios sujetos 

desempleados fueron arrestados, y el testigo apuntó hacia Jorge Villanueva Torres, un 

vago de 35 años de edad, como el autor del delito. Salazar declaró a la prensa: "Logré 

identificarlo porque tenía un dedo torcido, como el hombre que me compró el dulce 

para Julito". Desde ese momento, Jorge Villanueva Torres fue bautizado por la prensa 

nacional como el Monstruo de Armendáriz. 

 

Ante tal sindicación, el imputado dijo: "Yo he cometido muchos delitos, he 

sido un hombre malo, pero este crimen no me pertenece". Aunque clamó por su 

inocencia, su pasado desordenado influyó para desacreditar cualquier alegato de 

inocencia. Mientras tanto, en las calles de Lima la gente exigía que le aplicaran la 

pena de muerte. Posteriormente, la policía sostuvo que Jorge Villanueva había 

admitido ser el autor del crimen, pero Villanueva afirmó que los policías lo habían 

obligado a auto culparse;  sin embargo, nadie creyó en su versión
42

. La defensa de 

Villanueva trató de demostrar que su patrocinado no era el culpable, pues el protocolo 

de autopsia practicado a la víctima arrojó que no había sido violado; sin embargo, el 

testimonio del turronero tuvo mayor peso, pues aquél juró que Villanueva era el 

hombre que llevaba al niño a la quebrada. Entonces se recondujo el tipo penal al de 

homicidio calificado. 

                                                           
42

  "Los casos policiales más conmovedores que los últimos tiempos", reportaje transmitido en el  

programa "Diez" de Andina Televisión ATV. http://www.youtube.com/watch?v=dNhjtoR0oGI  
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Después de dos años de juicio, el Tercer Tribunal Correccional lo condenó a la 

máxima pena; y, en diciembre de 1957 la Segunda Sala de la Corte Suprema decidió 

ratificar la condena. Es así que el 12 de diciembre de 1957 a las 5 y 36  de la mañana 

el denominado monstruo de Armendáriz  fue fusilado. 

 

Las crónicas de aquella época señalan que instantes previos a su ejecución el 

condenado exclamó varias veces: ¡Soy inocente! Y cuando los reporteros que cubrían 

la escena preguntaron al Monseñor Guillermo Babilón, capellán de la Penitenciaría 

Central, si un hombre podía mentir estando a un paso de la muerte, el religioso 

contestó: "Yo creo que el final es la hora de la verdad". Con estas palabras crecieron 

las dudas sobre la culpabilidad del ejecutado. Días después, El diario La Prensa 

informó que el testigo se había contradicho más de 30 veces durante el proceso
43

. 

 

La citada ejecución fue realizada de acuerdo con el Decreto Ley N° 10976, de 

fecha 25 de marzo de 1949, que estableció pena de muerte para los autores de los 

delitos de homicidio calificado y traición a la patria dictada. Decreto que fue dado en 

el gobierno militar del General Odría (1948-1950), bajo de la vigencia de la 

Constitución permisiva de 1933. 

 

Esta ejecución es la más recordada en el Perú debido a las dudas que se 

plantearon luego de la eliminación del sentenciado. He aquí uno de las muestras más 

claras de que la pena de muerte es una medida irreversible, y que ante la duda de un 

buen juicio no hay opción a retracto, ni reparación alguna 

 

 

 

                                                           
43

 http://elcomercio.pe/edicionimpresa/html/2007-12-09/a-50-anos-fusilamiento-monstruo-

armendariz.html;  

- http://peru21.pe/noticia/88764/cronica21-monstruo-que-fue-al-paredon-pese-dudas; 

- http://www.larepublica.pe/13-08-2006/hablan-los-testigos-de-las-ejecuciones#!foto2 
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III. TENTATIVAS DE REINCORPORACIÓN DE LA PENA DE 

MUERTE EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO 

 

Desde que la anterior Constitución (de 1979) restringió la aplicación de la pena 

de muerte para los delitos comunes, limitándola exclusivamente para el delito de 

traición a la patria en caso de guerra exterior, han sido muchos los intentos, por parte 

del sector político, de restablecerla para aquellos delitos que causaron la enervación 

popular en determinados momentos. La máxima expresión de ello se encuentra en la 

actual Constitución de 1993, que contempla la pena de muerte, ahora también, para el 

delito de traición a la patria en caso de conflicto interno y de terrorismo
44

. Si bien 

estos nuevos supuestos nunca habían sido plasmados en la ley penal (debido a razones 

que serán expuestas en el próximo capítulo); no obstante, sirve para exponer la 

fragilidad con que puede ser tratado el tema.  

 

La primera ola de propuestas legislativas para modificar el artículo 140 de la 

actual Constitución -y lograr insertar nuevos supuestos para la aplicación de la pena 

capital-  se dio en la década de los noventa, mientras duraba el régimen del presidente 

Alberto Fujimori. En ese período acaecieron aproximadamente una decena de 

propuestas legislativas que planteaban en su mayoría la aplicación de la pena capital 

para el delito de violación sexual de menor de diez años de edad.
45

  

 

La segunda ola significativa se dio en el período del anterior gobierno (2006-

2011), siendo precisamente el entonces presidente Alan García y su grupo 

parlamentario los primeros en plantear la medida citada para el delito de violación 

sexual de menor de edad seguido de muerte; ello en aras de cumplir una propuesta 

electoral realizada para ganar adeptos en las elecciones presidenciales del 2006, que lo 
                                                           

44
 Esta ampliación de supuestos de la pena obedeció a la situación de violencia y zozobra que aquejaba 

a la población peruana en aquel entonces; siendo el clamor popular el causante y justificante de la 

medida adoptada. 

 
45

 Ver: HURTADO POZO, José.  Pena de muerte y política criminal. Anuario de Derecho Penal 2007. 

Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, fondo editorial, 2008, pp. 127. 
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dieron como ganador
46

. Cabe mencionar que a pocas semanas de haber asumido el 

gobierno, Alan García realizó las siguientes declaraciones: "Ante el crimen atroz que 

es la violación seguida de asesinato de niños menores, yo creo que esa gente no tiene 

derecho a vivir, y sencillamente la sociedad tiene que defenderse de ellos 

reinstaurando la pena de muerte"; asimismo, señaló "Yo personalmente creo que 

nuestra sociedad necesita más rigor, más orden, y que los delincuentes necesitan 

sanciones mucho más severas". Tales declaraciones fueron recogidas en los medios de 

prensa locales y extranjeros
47

, lo que conllevó a que grupos de defensa de derechos 

humanos alzaran la voz de alarma
48

. 

 

Esta iniciativa permitió que otros grupos parlamentarios como "Unidad 

Nacional" adoptaran la misma postura; así pues, los proyectos presentados fueron: 

282/2006-CR, 281/2006-PE, 669/2006-PE y 164/2006-CR. 

 

Asimismo, en el año 2015, seis congresistas del grupo parlamentario Dignidad 

y Democracia (extinguido en la actualidad) presentaron el proyecto de ley 4834/2015-

CR, el cual planteaba la ampliación de los supuestos de aplicación de la pena capital 

para los delitos de homicidio calificado, sicariato, violación sexual de menor de diez 

                                                           
46

 A raíz de las propuestas populares que ofrecía el entonces candidato presidencial, la organización no 

gubernamental Amnistía Internacional envió una "carta abierta a los candidatos y las candidatas a la 

presidencia 2006" exhortándoles a dar la máxima prioridad en su plan de gobierno a la protección y 

promoción de los derechos y libertades fundamentales. En ese sentido, instó a los candidatos, en caso 

de resultar electos, a actuar proactivamente en el cumplimiento de las obligaciones que el Estado 

peruano ha asumido en virtud de la suscripción y ratificación de tratados regionales e internacionales en 

materia de derechos humanos. Asimismo, sugirió impulsar la pronta suscripción y ratificación de los 

tratados en materia de derechos humanos en los que el Perú aún no es parte, tales como el Protocolo de 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, y el 

Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, entre otros. Ver: Amnistía Internacional. 

Perú: Carta abierta a los candidatos y las candidatas a la presidencia 2006.  

http://www.amnesty.org/es/library/asset/AMR46/006/2006/es/ae60d353-d456-11dd-8743-

d305bea2b2c7/amr460062006es.pdf  

 
47

 http://noticias.terra.com/noticias/alan_garcia_a_favor_de_la_pena_de_muerte_en_peru/act464324; 

http://www.informereservado.net/noticia.php?noticia=1571 

 
48

 Ver: Amnistía Internacional. BOLETÍN SOBRE LA PENA DE MUERTE Septiembre de 

2006.http://www.amnesty.org/es/library/asset/ACT53/003/2006/es/cee560d4-d3f5-11dd-8743-

d305bea2b2c7/act530032006es.pdf 

 

http://www.amnesty.org/es/library/asset/ACT53/003/2006/es/cee560d4-d3f5-11dd-8743-d305bea2b2c7/act530032006es.pdf
http://www.amnesty.org/es/library/asset/ACT53/003/2006/es/cee560d4-d3f5-11dd-8743-d305bea2b2c7/act530032006es.pdf
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años con subsecuente muerte y corrupción de funcionario. Además, para dicho fin, 

proponían renunciar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  

 

A continuación, desarrollaremos los citados proyectos a fin de comprender las 

motivaciones que llevan constantemente a los políticos peruanos a plantear este tipo 

de medidas con nefastas consecuencias. 

 

 

1. Argumentos de los proyectos de ley. (164/2006-CR, 281/2006-PE, 

282/2006-CR, 669/2006-PE) 

 

1.1.- Proyecto de Ley N° 282/2006-CR.-  Presentado por la Célula 

Parlamentaria Aprista el 19 de setiembre de 2006. 

 

Mediante este proyecto se pretendió modificar el Artículo 140° de la 

Constitución Política del Perú. Se proponía ampliar la aplicación de la pena capital 

para los casos de violación sexual de menor de siete años de edad seguida de muerte; y 

para tal efecto planteaban que el texto del citado artículo fuera el siguiente:  

 

«La pena de muerte solo 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, conforme a las leyes y a los tratados de los que el Perú es 

parte obligada ». 

 

Este proyecto propugnaba que aquellos que violen la vida y la sociedad sean 

responsables por su crimen de acuerdo al grado de afectación de los bienes jurídicos 

comprometidos, ya que de lo contrario, se impondría una situación de arbitrariedad 

inaceptable, no solo para las víctimas sino también para la sociedad en su conjunto. 
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Asimismo, señalaba que era fundamental tomar en cuenta la razonabilidad de 

la medida, por cuanto ésta se aplicaría a supuestos que resultan repudiables y que 

configuran un problema social que demanda una inmediata solución. Sostienen que 

“la razonabilidad exige que los actos deben cumplir el requisito de ser generalmente 

aceptados por la colectividad como adecuada respuesta a los retos que presenta la 

realidad frente al actuar humano jurídicamente relevante”. Y en ese orden de ideas, 

manifiestan que el Estado tiene la obligación de imponer medidas efectivas para 

garantizar la paz social cuando ésta se ve trasgredida, lo que incluiría “el poder de 

quitar la vida humana en aquellos casos donde el no hacerlo constituye no únicamente 

un claro peligro para la sociedad, sino una violación vigente y continuada”. 

 

Sustento doctrinario: 

Este proyecto no ha encontrado mejor manera de calar en la conciencia de los 

legisladores y del público en general que recurrir a la religión católica, imperante aún 

en el Perú (al igual que en otros países de Latinoamérica); así pues sirviéndose de la 

influencia que tiene el dogma cristiano en la población peruana, ha hecho alusión del 

Evangelio y ha señalado que es necesario considerar que aún en la Biblia nuestro 

señor Jesucristo condena el atentado contra los niños, conforme lo aseveraría el texto 

de Mateo 18, 6-7, en donde se afirma «Y a cualquiera que haga tropezar a uno de estos 

pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se le atase al cuello una gran piedra de 

molino y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¡Ay del mundo por los tropiezos! 

Es inevitable que haya tropiezos, pero ay del hombre que los ocasione!». 

 

En cuanto a la responsabilidad del Estado en el ámbito del Sistema 

Internacional de Protección de Derechos Humanos, señalan que de modificarse el 

artículo 140 de la Constitución, entonces se deberá denunciar a la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos. No obstante ello, de manera discordante e 

inoportuna, sostienen que el establecimiento de la pena de capital para los casos de 

violaciones a menores de edad no resultaría contrario a la responsabilidad del Perú en 

materia de derecho internacional de los derechos humanos, ya que los principales 
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tratados internacionales y regionales que disponen la abolición de la pena de muerte la 

permiten para casos de traición a la patria en caso de conflicto armado. Argumento 

que carece de sentido dado que no respalda la aplicación de la pena de muerte para el 

caso señalado. 

 

Finalmente, la exposición concluye precisando que la “imposición de la pena 

de muerte por violación sexual y muerte de menores de catorce años no es un acto de 

venganza, sino obedecerá al establecimiento del orden y seguridad a través de una 

reforma constitucional, modificando luego la legislación penal, y la ratificación de la  

independencia del Poder Judicial prevista en la Constitución peruana, así como el 

irrestricto respeto al debido proceso por el cual se debe tipificar claramente los 

supuestos que configurarán el delito por el cual se impondrá la pena de muerte, con lo 

que no se debería condenar a inocentes.” 

 

- Las contradicciones en su discurso 

Como se ha visto en el punto anterior, este proyecto propugna que aquellos que 

violan la vida y la sociedad sean responsables por su crimen de acuerdo al grado de 

afectación de los bienes jurídicos comprometidos. Es decir, pretende basarse en el 

principio de proporcionalidad para justificar la posible ampliación de la pena capital 

para el caso de violación sexual de menor de siete años de edad, seguida de muerte. 

Sin embargo, ha de verse que el principio de proporcionalidad no implica, como 

erradamente parece entenderse, que se equiparen dos situaciones determinadas –

muerte de la víctima y muerte del infractor- para atribuir una aplicación “justa” de la 

pena; sino, dicho principio debe observarse desde una triple dimensión, requiriéndose 

para ello que concurran copulativamente tres presupuestos: 1.- la idoneidad de la 

medida; 2.- la necesidad de su aplicación; y 3.- la proporcionalidad estricta, la cual se 

determina mediante una debida ponderación
49

. 

                                                           
49

 “Este principio tiene una triple dimensión que se formula en subprincipios: la intervención restrictiva 

de los poderes públicos sobre los derechos de los ciudadanos debe ser necesaria, adecuada y 

proporcionada”. BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio / ARROYO ZAPATERO, Luis / 
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La idoneidad de la medida demanda que ésta cumpla con alcanzar el objeto de 

la norma y que además cumpla los fines de la pena. Asimismo, en virtud de este 

principio el Derecho Penal únicamente puede y debe intervenir cuando sea 

mínimamente eficaz e idóneo  para prevenir el delito.  En el presente caso, se aprecia 

que el objeto de la norma es prevenir la comisión del delito de violación sexual de 

menor de siete años seguida de muerte; en ese sentido, es factible sostener que la 

medida planteada solo cumpliría parcialmente dicho objeto; toda vez que, si bien al 

eliminarse al agente infractor se eliminaría también la posibilidad de una nueva 

comisión del delito por parte de éste; sin embargo, ello no asegura que terceros eviten 

cometer el mismo delito. Aun en el supuesto negado que la pena de muerte cumpla 

con evitar la comisión del dicho delito, ello no resulta suficiente para determinar la 

idoneidad de la medida, pues con la eliminación del autor también se suprimirían las 

posibilidades de rehabilitarlo, resocializarlo y reinsertarlo a la sociedad, acciones que 

constituyen los fines de la pena. En consecuencia, la pena planteada no cumple este 

requisito. 

 

En cuanto a la necesidad de la medida, se aprecia que ésta tampoco concurre 

en el presente caso, pues la pena de muerte no es la única medida capaz de prevenir el 

delito acotado, existen otras tantas que pueden alcanzar dicho objeto. En tal sentido, se 

aprecia que el sistema penal peruano prevé dentro de sus tipos de pena la pena 

privativa de libertad, la cual puede ser temporal o eterna; es precisamente esta última -

la cadena perpetua- la que prevé el Código Penal actual para el delito de violación 

sexual de menor seguida de muerte, conforme se aprecia en sus artículos 173 y 173-

A
50

. En consecuencia, ya existe una pena que reviste severidad (excesiva) para el caso 

planteado, siendo la más alta del sistema penal peruano.  

                                                                                                                                                                
GARCÍA RIVAS, Nicolás / FERRÉ OLIVÉ, Juan Carlos / SERRANO PIEDECASAS, José Ramón, et 

al, Curso de Derecho penal: Parte general, 2ª ed., Experiencia, Barcelona, 2010. Pg. 69. 
50

 En efecto, el primer párrafo del Art. 173 establece que si la víctima de violación  sexual tiene menos 

de diez años, entonces la pena será de cadena perpetua. Asimismo, el último párrafo de dicho artículo 

prevé que si el agente tuviere cualquier posición, cargo o vínculo familiar que le dé particular autoridad 

sobre la víctima (mayor de diez y menor de dieciocho años) o le impulse a depositar en él su confianza, 

la pena será de cadena perpetua. Nótese que este supuesto no invoca la muerte de la víctima. Por su 

parte, el artículo 173-A establece que si la víctima de violación sexual es menor de dieciocho años y se 
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Ahora bien, respecto a la proporcionalidad en sentido estricto, se entiende que 

ésta exige un juicio de ponderación; primero, de la gravedad de la pena y la relevancia 

del bien jurídico que protege la norma; y segundo, de la gravedad del delito y la 

personalidad del autor, tomando en este último caso criterios de prevención general y 

especial de la pena. 

 

Así pues es factible señalar que, si bien es cierto la vida humana es el bien 

jurídico más importante que tutela el Derecho, y sobre el cual el Estado debe brindar 

las mayores políticas de protección y conservación, reservándose el uso de las penas 

más altas para quien franquee este derecho; sin embargo, también es cierto que carece 

de coherencia aplicar la pena de muerte para quien dé muerte; pues ello implicaría 

retornar al uso de la ley del talión, a esa aplicación meramente retributiva de la pena 

que se olvida de la dignidad humana y mira a la persona como un medio de represión 

y no como un fin en sí mismo
51

.  

  

Recuérdese que el Derecho Penal ha de ser aplicado como última ratio, es decir 

cuando las conductas humanas no puedan ser redimidas a través de otros medios de 

control social. El principio de la intervención mínima
52

, que implica que el Derecho 

Penal "solo  debe intervenir en los casos de ataques muy graves a los bienes jurídicos 

más importantes"
53

, radica en que el Estado al ejercer su poder punitivo lesionará de 

cierta forma al individuo que protege y que es base de su existencia (del Estado).  Por 
                                                                                                                                                                

causa la muerte o le producen lesiones graves, y el agente pudo prever este resultado o si procedió con 

crueldad, entonces la pena será de cadena perpetua. 

 
51

 “Solo siguiendo la lógica del Talión  podría considerarse proporcional la pena de muerte frente a un 

delito que produce la muerte. Es evidente que significaría un retroceso en la evolución social volver a la 

lógica de la equivalencia del daño, pues el proceso de humanización del derecho penal ha llevado a 

excluir la pena de muerte y la tortura como formas de acción penal, llegándose incluso a cuestionarse 

hoy la propia humanidad de la cadena perpetua”. GARCIA CAVERO, Percy. En Análisis crítico de las 

propuestas de implementación de la pena de muerte en el sistema penal peruano. En: HURTADO 

POZO, José (Dir.), Pena de muerte y política criminal. Ob. Cit., pg. 53. 

 
52

 En virtud del principio de intervención mínima, solo se deben proteger los bienes jurídicos más 

importantes frente a los ataques más graves. AGUADO CORREA, Teresa. El principio de 

proporcionalidad en derecho penal. Madrid: EDERSA,  1999, pg. 220. 

 
53

 MUÑOZ CONDE, Introducción al Derecho Penal, Barcelona: Bosch, 1975, pg. 59. 
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ello, se busca que la pena a aplicar no resulte más gravosa que la afectación del bien 

jurídico que causó el agente.   

 

Por otro lado, este proyecto indica que la medida propuesta descansaría sobre 

la razonabilidad de la pena; razonabilidad que, según señala, exige que los actos deben 

cumplir el requisito de ser generalmente aceptados por la colectividad como adecuada 

respuesta a los retos que presenta la realidad frente al actuar humano.  Este argumento 

resulta totalmente contradictorio con el concepto de razonabilidad, precisamente 

porque lo distorsiona y le otorga un papel preponderante a la emotividad 

(subjetividad) de la población. Es sabido que el clamor popular muchas veces no 

atiende a criterios objetivos, ni a discernimientos lógicos apoyados en justicia; sino, a 

cargas emocionales que son liberadas en un determinado contexto social y político, y 

que expresan un deseo de venganza y castigo aleccionador. Por tanto, esta 

justificación no encuentra sustento valedero alguno. 

 

Ahora bien, este proyecto  también ha sostenido que la pena de muerte 

obedecerá al establecimiento del orden y seguridad a través de una reforma 

constitucional que ratificará la independencia del Poder Judicial y el irrestricto respeto 

al debido proceso, con lo que no se debería condenar al inocente. Sin embargo, ha de 

verse que plantear la pena capital para un supuesto específico, lejos de ratificar la 

independencia del órgano jurisdiccional, lo que haría sería recortar la discrecionalidad 

de los jueces; toda vez que estos no tendrían elección para aplicar una pena diferente, 

y menos aún para graduarla en atención del caso concreto; como sí lo vienen haciendo 

actualmente cuando aplican la pena privativa de libertad, en donde el juez realiza una 

prognosis de la pena y aplica la más conveniente dentro de los parámetros establecidos 

legalmente. En consecuencia la medida propuesta no incide de ninguna forma en la 

independencia del Poder Judicial. 

 

Asimismo, es cuestionable sostener que mediante la aplicación de la pena de 

muerte se ratificará el irrestricto respeto al debido proceso; pues es sabido 
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históricamente que el medio a través del cual se ha violentado más el debido proceso 

ha sido precisamente la aplicación de la pena capital. Basta con virar la mirada hacia 

los países que aún retienen dicha pena, como Irán o Estados Unidos. En el primero, 

gran parte de las personas condenadas son mujeres, lo que obedece a la discriminación 

que existe para ellas (“sustentada” en su condición de inferioridad), siendo que 

muchas veces no cuentan con un abogado que las defienda o haga valer sus derechos 

procesales
54

, violándose así el debido proceso e incrementándose el grado de 

injusticia. En el segundo, el mayor número de condenados son de raza negra
55

, lo que 

también deja percibir una deficiencia en el proceso basado en aspectos raciales, que 

impide que se efectúe adecuadamente el debido proceso. Lo más preocupante de este 

asunto es que debido a esta falta de tutela jurisdiccional, basado en prejuicios y 

discriminaciones, el Estado termina condenando y ejecutando en ocasiones a mucha 

gente inocente.  

 

En el caso peruano, las ejecuciones más emblemáticas han dejado el sinsabor 

de la duda. Basta citar el caso del “Monstruo de Armendáris”
56

; a quien se le condenó 

por el delito de homicidio con la sola sindicación de un testigo, y que tras su ejecución 

la prensa informó que el testigo se había contradicho más de treinta veces durante el 

proceso. Cabe señalar además que el condenado fue una persona de raza negra, lo cual 
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 Ello debido a la subordinación económica que sufre la mujer musulmana respecto de la figura 

masculina. Cf. KAYANÍ, A., Sólo las diosas pasean por el infierno: retrato de la mujer en los países 

musulmanes, Barcelona, Flor del Viento, 2002. 
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 En los EE.UU. siempre fue mucho más probable la ejecución del negro que asesina un blanco que la 

del blanco que asesina un negro. De los 2.307 ejecutados entre 1930 y 1980, en la región Sur del país, 

1.659 eran negros (71,91%). De 1976 a 1991, de las más de 150 personas ejecutadas, solamente una era 

un blanco condenado por el asesinato de un negro. Es que si la víctima es blanca y el reo es negro, la 

posibilidad de ser condenado a muerte es cuatro veces más alta que cuando sucede lo contrario. cf. 

SALOMÃO SHECAIRA, Sergio. Pena de Muerte; En: ARROYO, Luis; BILGLINO, Paloma; 

SCHABAS, William (ed.); Hacia la abolición universal de la pena capital: Valencia: Tirant Lo 

Blanch. 2010. Pg. 220. 
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 A 50 años del fusilamiento del Monstruo del Armendáriz El monstruo que Lima creó, Por Carmen 

Gallegos Pérez: 

http://elcomercio.pe/edicionimpresa/Html/2007-12-09/a-50-anos-fusilamiento-monstruo-

armendariz.html; véase también: http://snorius.wordpress.com/tag/el-monstruo-de-armendariz/; 

http://murderpedia.org/male.V/v/villanueva-torres-jorge.htm.  

 

http://elcomercio.pe/edicionimpresa/Html/2007-12-09/a-50-anos-fusilamiento-monstruo-armendariz.html
http://elcomercio.pe/edicionimpresa/Html/2007-12-09/a-50-anos-fusilamiento-monstruo-armendariz.html
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habría fortalecido el rechazo de la gente que clamó indignada por su eliminación. Este 

ha sido considerado uno de los mayores errores judiciales del Perú. En consecuencia, 

este argumento también carece de sustento. 

 

 

1.2. Proyecto de Ley N° 281/2006-PE de reforma constitucional del 

Artículo 140° de la Constitución Política.-  Presentado por el Gobierno el 19 de 

setiembre de 2006. 

 

Este proyecto también planteó ampliar la aplicación de la pena de muerte para 

el delito de violación sexual de menor de siete años de edad seguida de muerte; 

aunque, a diferencia del texto propuesto en el proyecto anterior, éste no menciona que 

dicha aplicación se sujeta a las leyes y tratados internacionales de los que el Perú es 

parte obligada; procurando así desvinculándose de las obligaciones que el Perú ha 

asumido en materia de derechos humanos en el ámbito internacional.  

 

El texto que se propuso fue el siguiente: Artículo 140.- La pena de muerte solo 

podrá aplicarse por los delitos de traición a la patria en caso de guerra, terrorismo, y 

violación sexual de menor de siete años de edad seguida de muerte. 

 

Este proyecto pretende sustentar su posición retencionista citando a personajes 

de la historia, cuyos pensamientos orientaron en algún momento las políticas de una 

sociedad; así pues menciona a Platón, quien -según señala una Enciclopedia- 

consideró que el delincuente incorregible es un enfermo incurable y que por tener tal 

condición constituye un germen de aberraciones y perturbaciones en otras personas, 

por lo que la muerte resulta ser la única alternativa. Asimismo, cita a Santo Tomás de 

Aquino, quien habría señalado en su obra Summa Theologica que “es lícito eliminar al 

criminal pervertido mediante la imposición de la pena capital para salvar al resto de la 

sociedad.”. De igual manera, cita a representantes de la escuela del Derecho Natural,  

entre ellos a Samuel Puffendorf, para  quien “sería válido y admisible que en función 
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de las necesidades sociales, como por ejemplo la de defender la vida y la seguridad de 

toda la sociedad, se tenga a veces que sacrificar la vida de uno solo de sus miembros”.  

 

Cita también a una innominada doctrina que pretende sustentar la imposición 

de la pena de muerte al señalar que ésta se trata de un instituto de necesidad imperiosa 

para lograr el orden y la seguridad social, por la tremenda fuerza inhibitoria que 

genera; asimismo, señala que, es un medio insustituible para eliminar radicalmente a 

individuos cuya personalidad aberrante no ofrezca posibilidad alguna de readaptación 

social; y, que, a pesar de su rigor, evita a los condenados inadaptables los sufrimientos 

físicos y espirituales implicados en una prisión a perpetuidad. Finalmente, concluye 

que para muchos la pena de muerte es lícita, toda vez que la sociedad la utiliza como 

medio de conservación, resultando insustituible porque es ejemplar como ninguna otra 

pena, constituyendo un medio de legítima defensa para la sociedad
57

. 

 

Como se puede advertir, este proyecto se apoya en posturas anacrónicas que 

lejos de reforzar la protección de los derechos humanos (logro constante, progresivo y 

aún no culminado de la sociedad), niega la calidad de persona para algunos sujetos y 

pretende aplicar para estos un no derecho, lo que es conocido en el campo doctrinario 

como derecho penal de enemigo
58

, tema que se precisará en el análisis correspondiente 

del proyecto. 
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 Al respecto, Cancio Meliá, en su artículo Pena de muerte: paroxismo del «derecho penal» del 

enemigo señala: “Realmente produce intriga: ¿qué doctrina será esa que pretende citar, sin nombrarla, 

el ejecutivo del Perú? Dicho sea de paso —aunque este es un argumento secundario, como todos los de 

autoridad—que no hay en Europa ni un solo penalista de nombre que apoye la pena de muerte. En 

Anuario de Derecho Penal 2007.  Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, fondo editorial, 2008, 

pg.76. (pie de página 34) 
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 La teoría del derecho penal del enemigo propugna una “lucha” en contra de cierto grupo de 

delincuentes. La dinámica que utiliza implica que se persiga o detenga al sujeto que representa un 

peligro para el ordenamiento jurídico y para la sociedad en general. Al quitarle a los individuos 

(llamados enemigos) la calidad de personas, se les quita también la dignidad sobre la cual descansan los 

derechos humanos y los principios generales del derecho; situación que permite un trato diferenciando 

de los delincuentes comunes, aplicándoseles aparentemente penas severas, que en verdad resultan ser 

medidas excluyentes, ya que no llevan consigo ninguna finalidad reparatoria o resocializadora, sino 

simplemente buscan detener el peligro e inocuizar al enemigo. Al respecto ver:  JAKOBS, 

Gunter; CANCIO MELIÁ, Manuel. “Derecho penal del enemigo” Thomson – Civitas. Navarra. 2006. 

Asimismo,  DEMETRIO CRESPO, Eduardo. “Derecho penal del enemigo” Darf nicht sein! Sobre 
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De otro lado, cabe señalar que la propuesta de reforma constitucional refiere 

recoger un reclamo permanente de la sociedad. 

 

En cuanto al ámbito del derecho internacional en materia de protección de 

derechos humanos, este proyecto sostiene que el texto que se pretende insertar en la 

Constitución no contraviene la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

Para ello se remonta a una norma antigua y sostiene lo siguiente:  

 

“…que mediante Decreto Ley N° 20583, promulgado en abril de 1974, se 

modificaron las sanciones penales para los delitos de violación sexual contenidos en el 

Código Penal de 1924, estableciéndose la pena de muerte para quien «hubiere hecho 

sufrir el acto sexual o un acto análogo a un menor de siete o menos años de edad» 

(artículo 199). Por tanto, si se considerase que esta norma estuvo vigente hasta que se 

dictó la Constitución de 1979,  se tiene que al momento de la ratificación por parte del 

Perú del Pacto de Costa Rica (julio de 1978), se sancionaba con pena de muerte a 

quienes cometieran este execrable delito. Consecuentemente, se puede sostener que la 

reanudación de la pena de muerte para este caso en particular no contraviene dicho 

instrumento internacional, en razón de que no constituiría una «extensión» de esta 

pena para «delitos a los cuales no se la aplique actualmente», conforme a la última 

parte del artículo 4.2 del citado Pacto.” (El análisis de este último argumento será 

expuesto en el punto cuarto del presente trabajo). 

 

- Las contradicciones en su discurso 

Se ha visto que este proyecto pretende justificar la ampliación de la aplicación 

de la pena  muerte citando a Platón, Santo Tomás de Aquino y a Puffendorf.  Al 

respecto, cabe señalar que si bien estos personajes admitían la aplicación de la pena 

capital, ello obedecía a razones de protección del Estado. Así pues, Platón defendía la 

                                                                                                                                                                
la ilegitimidad del llamado “derecho penal del enemigo” y la idea de seguridad. En Revista General de 

Derecho Penal (revista digital), Nº. 4, 2005. Y, DEMETRIO CRESPO, Eduardo. Del «derecho penal 

liberal» al «derecho penal del enemigo» En Revista de Derecho Penal y Criminología, 2 ª Época, n.º 14 

(2004), págs. 87-115. 
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pena de muerte únicamente respecto de los crímenes contra el Estado por razones 

políticas
59

, pero también sostenía que la pena (de manera general) debía inducir al 

delincuente a no volver a delinquir, y que a su vez, debía servir para rehabilitar al reo, 

purificando su alma
60

. En tal sentido, Platón habría también considerado el carácter 

rehabilitador que debía tener la pena, admitiendo la pena capital como medida 

excepcional cuando se tratara de cuestiones de Estado. En base a esta advertencia el 

argumento invocado resulta inoportuno, ocurriendo lo mismo respecto de la postura de 

Santo Tomás de Aquino, quien toma como fuente a Platón. 

 

En cuanto a Puffendorf, cabe señalar que si bien éste mantuvo la postura 

descrita; sin embargo, ello no lo convierte en una autoridad para sostener el proyecto 

citado, pues en su postulado no contempla el aspecto resocializador ni rehabilitador de 

la pena. 

 

Cabe señalar que los postulados de los citados personajes obedecen a un 

determinado tiempo en la historia, momentos en los que todavía no se había arribado a 

la concepción del Derecho como actualmente se concibe, ni se había alcanzado el 

nivel de protección de la persona humana como fin supremo del Estado. Nótese que 

las posturas citadas han sido manifestadas en los siglos IV (A.C), XIII y XVII de 

nuestra era, respectivamente; y no por ello han gozado de irrefutabilidad
61

. Como bien 

lo ha señalado el catedrático peruano García Cavero “cada momento histórico requiere 
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 HURTADO POZO, José (Dir.), Pena de muerte y política criminal. Ob. Cit., pg. 24. 
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 Cf. BASAVE FERNÁNDEZ DEL VALLE, Agustín. Meditación sobre la pena de muerte. 1ª ed. 

México: Fondo de Cultura Económica. 1997, pg. 75. 
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 Pues las posturas de Platón respecto de la pena de muerte fueron cuestionadas y planteadas de manera 

contraria por Aristóteles; en tanto que en el Siglo IV, mucho antes de la postura retencionista de Santo 

Tomás de Aquino, San Agustín de Hipona habría sostenido una postura abolicionista de la pena de 

muerte. 
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un análisis de legitimidad de la pena de muerte, de manera tal que no se puede apelar 

simplemente a su vigencia pasada para justificarla en la actualidad”
62

 

 

Ahora bien, respecto a lo que señala la doctrina “innominada” sobre la 

necesidad imperiosa de la medida, ya se ha manifestado en líneas anteriores que la 

pena capital no es la única que alcanzaría prevenir la comisión de delito incoado, 

existen otras penas efectivas que de ser aplicadas adecuadamente alcanzaran los fines 

propuestos. 

 

 

1.3. Proyecto de Ley N° 164/2006-CR que propone modificar el Artículo 

140 de la Constitución - Presentado por el grupo parlamentario Unidad Nacional el 

11 de setiembre 2006. 

 

Este proyecto de ley pretendió ampliar aún más los supuestos para la 

aplicación de la pena de muerte, pues planteaba que el  artículo 140 de la Constitución 

fuera modificado de la siguiente manera:  

 

«Artículo 140.- La pena de muerte solo puede aplicarse por delitos de traición 

a la patria en caso de guerra, terrorismo, violación de la libertad sexual de menores de 

nueve años y de discapacitados físicos y mentales, así como de mayores de nueve y 

menores de dieciocho años siempre que se cause la muerte de la víctima, conforme a 

las leyes y a los tratados de los que el Perú es parte obligada». 

 

Según el texto citado, se pretendería punir (aparentemente) solo dos supuestos 

más: 1.- la violación de la libertad sexual de menores de nueve años y de 

discapacitados físicos y mentales, sin que necesariamente secunde la muerte; y  2.- la 
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 GARCIA CAVERO, Percy. En Análisis crítico de las propuestas de implementación de la pena de 
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violación de la libertad sexual de mayores de nueve y menores de dieciocho años, 

siempre que se cause la muerte de la víctima.  

 

Sin embargo, un aspecto que llama la atención es que el Código Penal peruano 

engloba bajo el título de violación de la libertad sexual, tanto la figura típica de 

violación sexual  (propiamente dicha)
63

, así como los tipos penales de Seducción y 

Actos Contra el Pudor; por lo que la propuesta legislativa revestiría una mayor 

gravedad de la que deja percibir tras su simple lectura. Gravedad que reposa en el 

número de tipos penales para los que se planteó la reforma.  

 

En cuanto a los argumentos que sostiene el proyecto está la desconocida 

corriente de opinión en favor de la aplicación de la pena de muerte “como respuesta de 

la sociedad ante la alarmante proliferación de violadores de niños”, opinión que, según 

refiere, se percibe en países como Argentina, México, Guatemala, España y Escocia. 

Asimismo, recurre al clamor popular, al señalar que las últimas encuestas (de aquél 

entonces) anotaban que el 82% de la población estaba a favor de la pena de muerte
64

.  

 

En seguida, luego de exponer la situación que vive el país respecto de los 

delitos de violación sexual; y, exponer dos casos puntuales, plantea dos preguntas:  

 

1. ¿Cómo podemos calificar de «ser humano» a los violadores de niños y 

adolescentes, seres degradados y pervertidos que abusan de menores para satisfacer 

sus bajos instintos?; y, 

 2. ¿Podemos reconocerles derechos humanos a los violadores que por su 

pervertido, cruel y depravado accionar pierden toda dignidad y actúan como animales 

salvajes? 
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 Que contempla también sus modalidades agravadas en atención a la edad de la víctima, a las 

cualidades del agente infractor, así como a las circunstancias de la perpetración de delito. 
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  Encuesta elaborada por APOYO, publicada en el diario «El Comercio» del domingo 13 de agosto de 

2006. 
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Estas preguntas tienen una alta carga emocional que orienta la respuesta 

retencionista de la pena de muerte para los supuestos señalados. 

 

Así pues manifiesta que: “Quienes atacan a niños despojándolos de su 

inocencia y del derecho de vivir su infancia con felicidad y tranquilidad, no pueden 

ser llamados seres humanos”. Se trataría más bien de depravados que no merecen 

vivir. Por lo cual, la pena capital se convertiría en justa y necesaria ya que constituye 

un medio de legítima defensa para la sociedad, que a su vez la utilizaría como un 

medio de conservación. Finalmente, apuntan que “el tema no es si la pena capital es 

disuasiva o no. Su imposición es el justo castigo que la sociedad impone a estos 

desgraciados violadores. Si más adelante es disuasiva, en buena hora.”  

 

En cuanto al análisis costo - beneficio señalan que al ser imposible rehabilitar a 

los violadores, el mantenerlos de por vida en un establecimiento penitenciario, el 

darles tratamiento psiquiátrico y un trato humano y digno, es un mayor costo que 

beneficio para el Estado. En tanto que, pensar en la castración química resulta ser 

sumamente onerosa, y la castración quirúrgica tampoco es la solución, pues el 

problema de los violadores se encuentra en el cerebro y no en los órganos sexuales. 

 

En cuanto al ámbito de protección de derechos humanos en el ámbito 

internacional, plantean que el Estado denuncie el Pacto de San José de Costa Rica, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 de dicha norma. Es decir,  después de 

la expiración de un plazo de cinco años a partir de la fecha de entrada en vigor de la 

misma y mediante un preaviso de un año, notificando al Secretario General de la 

Organización, quien debe informar a las otras partes. Resultando además que Dicha 

denuncia no tendrá por efecto desligar al Estado de las obligaciones contenidas en esta 

Convención en lo que concierne a todo hecho que, pudiendo constituir una violación 

de esas obligaciones, haya sido cumplido por él anteriormente a la fecha en la cual la 

denuncia produce efecto. 
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- Las contradicciones en su discurso 

 

Este proyecto pretende apoyarse en una desconocida corriente de opinión a 

favor de la aplicación de la pena de muerte, la que, según señala, está tomando más 

adeptos en países como Argentina, México, Guatemala y España. Sin embargo, esta 

enunciación no se encuentra respaldada con fuentes adecuadas (doctrina o 

jurisprudencia) que permitan advertir su existencia. Por el contrario, la información 

que se maneja sobre la pena de muerte en los países citados se aleja del discurso 

planteado. 

 

Así pues, se sabe que Argentina ratificó en el año 2008 el Segundo Protocolo 

Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir 

la pena de muerte; así como el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, convirtiéndose en el décimo 

país que lo hace
65

. 

 

En México, al igual que en Perú, se plateó la posibilidad de reinsertar en el 

ordenamiento jurídico la pena de muerte para ciertos delitos; sin embargo, ello 

obedeció (también) a planteamientos políticos dados en una esfera de elecciones 

presidenciales realizadas en el año 2009. No obstante ello, cabe señalar que las 

propuestas no arribaron a una posición retencionista; sino que conllevaron a reafirmar 

la postura abolicionista que adoptó el Estado Mexicano al ratificar los mismos 

Instrumentos Internacionales que Argentina; es así que desde el año 2005 la pena de 

muerte se encuentra totalmente proscrita en México.
66
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 Información recaba de la página web de Amnistía Internacional. https://www.amnesty.org/es/news-

and-updates/good-news/argentina-abolishes-death-penalty-20080912  
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En Guatemala, se dieron grandes avances en este campo, así pues en el año 

2016 se declaró inconstitucional la pena de muerte para el asesinato agravado; y, por 

su parte, se sabe que el Congreso está trabajando en un proyecto de ley para abolir por 

completo la pena capital
67

. 

 

En cuanto a España, se tiene que la pena de muerte fue abolida en 1978 con la 

promulgación de la Constitución de aquel año, así pues su artículo 15 estableció que 

“Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales 

militares para tiempos de guerra”. Posteriormente, esta excepción fue suprimida en 

1995, cuando mediante ley orgánica 11/95, del 27 de noviembre, se dispuso que 

“Queda abolida la pena de muerte establecida para tiempo de guerra”. Así pues, este 

país ha abolido la pena capital absolutamente. Además, ha ratificado en el 2009 el 

Protocolo Nº13 a la Convención Europea de Derechos Humanos que prohíbe la pena 

de muerte en cualquier circunstancia, aún en tiempos de guerra
68

.  

 

En consecuencia, está claro que desde hace varios años la tendencia respecto 

de la aplicación de la pena de muerte está orientada al abolicionismo, tendencia que 

guarda coherencia con el nivel alcanzado en materia de protección de derechos 

humanos a nivel mundial. 

 

Por otro lado, este proyecto cuestiona la condición de seres humanos de los 

violadores, y manifiesta que no merecen vivir, por lo cual la pena de muerte se 

convertiría en justa y necesaria. Como se ha señalado antes, esta postura se aleja del 
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Derecho y desvirtúa la razón del Estado
69

, lo que constituiría una contradicción a su 

propia existencia. El Estado ha sido creado para proteger a sus ciudadanos, existe por 

ellos y para ellos. Por tanto, no se puede desconocer la calidad de ser humano a 

quienes franqueen la ley, ni se puede violentar sus derechos
70

. “Nadie puede 

arrogarse el poder de decidir sobre la vida o muerte de un ser humano. Matar a título 

de pena constituye en sí mismo un atentado contra los derechos humanos, un 

tratamiento cruel y degradante”
71

.  

 

En ese sentido,  no debe perderse de vista lo que se conoce como la 

humanización del derecho penal, que como bien sostiene Gerardo Landrove, consiste 

en que “El ius puniendi del Estado supone el enjuiciamiento de los delitos desde el 

punto de vista de la colectividad, superándose toda idea de odio o venganza contra el 

delincuente”
72

. Además, debe tenerse en cuenta que, si bien la función de la pena está 

orientada a restaurar la vigencia de la norma (prevención general positiva), también 

tiene como fin resocializar al delincuente (prevención especial). Este es el punto de 

quiebre con el Derecho penal del enemigo,  el cual no debe ser un modelo ni una 
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tendencia a seguir, ya que se aleja de los parámetros trazados por el derecho 

propiamente dicho.
73

 

 

En efecto, concebir un derecho que hace un distingo entre los ciudadanos, 

quitándoles la calidad de personas a un  grupo de ellas para poder aplicar una conducta 

más represiva en su contra, deviene en contra de los fines del Derecho en sí, pues los 

derechos humanos se defienden en tanto tienen como destinatario a los hombres, seres 

humanos, que por su sola naturaleza, distinta a los animales y cosas, merecen un trato 

digno. Precisamente, porque en la sociedad existen personas que desempeñan 

conductas que se desvían de las normas es que el derecho penal ha previsto los tipos 

penales (compuestos por un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica), 

admitiendo la posibilidad de que cualquier persona pueda convertirse en delincuente, y 

no por ello ha de perder su personalidad; por el contrario, es tarea de derecho penal y 

procesal penal asegurar un trato adecuado y ajustado a derecho para el sujeto que 

delinque; pues incluso, tras una sentencia firme condenatoria, el Estado tiene la 

obligación de proveer al reo las facilidades para una futura resocialización y 

reinserción en la sociedad. 

 

En cuanto al argumento del costo beneficio que se sostiene en la exposición de 

motivos del proyecto, cabe señalar que no es posible oponer valores incomparables 

para arribar a una justificación de la pena capital. La vida de un ser humano no puede 

ser contrastada con el patrimonio público. Es insostenible aducir que se economizará 
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dinero eliminado a una persona. La vida es el bien más preciado que tiene un ser 

humano, y el bien máximo que debe proteger el Estado, no puede superponerse ningún 

otro. Por ello, automáticamente se invalida el argumento planteado. 

 

 

1.4. Proyecto de Ley N. 669/2006-PE que sanciona con pena de muerte las 

formas agravadas del delito de terrorismo e incrementa las penas 

correspondientes a sus demás. Presentado por el Gobierno el 11 de noviembre de 

2006. 

 

Este proyecto de ley, a diferencia de los anteriores, no pretende insertar nuevos 

supuestos de aplicación para la pena de muerte en la Constitución peruana, sino, busca 

implantar la pena capital en el ordenamiento jurídico penal, específicamente para el 

delito de terrorismo, de conformidad con el artículo 140 de la Constitución. Pues, 

como se ha señalado en el primer punto del trabajo, si bien la carta magna prevé la 

aplicación de la pena de muerte para el caso de terrorismo; sin embargo, el Código 

penal actual y la ley de la materia (Decreto Ley 25475) mantienen una posición 

abolicionista al respecto. 

 

En ese sentido, el proyecto plantea que se modifiquen las penas aplicables al 

delito de terrorismo, y, en consecuencia, se aplique la pena de muerte para los 

siguientes supuestos: 

a) Si el agente pertenece al grupo dirigencial de una organización terrorista sea 

en calidad de líder, cabecilla, jefe, secretario general u otro equivalente, a nivel 

nacional, sin distingo de la función que desempeñe en la organización. 

b) Si el agente es integrante de grupos armados, bandas, pelotones, grupos de 

aniquilamiento o similares, de una organización terrorista, encargados de la 

eliminación física de personas o grupos de personas indefensas sea cual fuere el medio 

empleado. 
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Sostienen que la propuesta normativa constituiría una respuesta concreta y 

firme del Estado, que tiene como obligación proteger a la población de individuos 

cuya conducta evidencia una altísima peligrosidad para la colectividad y la estabilidad 

y seguridad del país. En ese sentido, indican que “La pena de muerte para actos de 

terrorismo expresará una clara y contundente respuesta de un Estado que no está 

dispuesto a permitir que el país vuelva a sufrir las consecuencias del demencial 

accionar de los mencionados grupos terroristas". 

 

En cuanto al sustento doctrinario, este proyecto sostiene -al igual que el 

Proyecto de Ley N° 281/2006-PE- las posturas de Platón, de Santo Tomás de Aquino, 

de los representantes de la escuela del derecho natural y de la innominada doctrina. 

 

Asimismo, recurre a “enseñanzas tradicionales de la iglesia católica”, y señala 

que la Edición Típica Latina del Catecismo de la Iglesia Católica, aprobada y 

promulgada por la Carta Apostólica «Latermur Magnopere», de 5-VNI-1997, ha 

introducido algunas correcciones a la edición de 1992, entre las cuales figura la 

siguiente: 

 

Nº 2267: «La enseñanza tradicional de la iglesia no excluye, supuesta la pena 

de comprobación de la identidad y de la responsabilidad del culpable, el recurso a la 

pena de muerte, si éste fuera el único camino posible para defender eficazmente del 

agresor injusto las vidas humanas».  

 

Como se observa, se pretende otorgar legitimidad a una práctica violatoria del 

derecho a la vida, amparándose en instrumentos no jurídicos, pero sí de gran alcance 

social y “cultural”
74

 como lo es la religión.  
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 Cultural en el sentido religioso, estrictamente católico, que se mantiene arraigado en la sociedad 
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En cuanto a la Convención Americana sobre derechos Humanos, refiere que 

ésta no tendría que ser denunciada; toda vez que, la Constitución Política del Perú de 

1993, vigente, precisa en su artículo 140° que se aplicará la pena de muerte por el 

delito de traición a la patria, en caso de guerra y terrorismo. En consecuencia, la pena 

de muerte para el caso de terrorismo ya se encuentra establecida en la Constitución, lo 

que legitimaría jurídicamente su aplicación. 

 

Sin embargo, de manera adelantada, cabe señalar que este último argumento no 

resultaría válido debido a las contradicciones (en materia de derecho internacional y 

nacional) que presenta la redacción del artículo 140 de la Constitución. 

Contradicciones que serán expuestas y analizadas en el cuarto punto de este trabajo. 

 

- Las contradicciones en su discurso 

Dado que este proyecto reitera los argumentos esgrimidos anteriormente, 

corresponde cuestionar únicamente los relacionados a la postura de la religión católica 

que han sido vertidos en la exposición de motivos. Ello en el entendido de que la 

religión católica constituye un factor altamente influyente en la sociedad peruana. 

 

En ese sentido, si bien la edición típica latina del Catecismo de la Iglesia 

Católica en su artículo N°2267 señala que “ La enseñanza tradicional de la Iglesia no 

excluye, supuesta la plena comprobación de la identidad y de la responsabilidad del 

culpable, el recurso a la pena de muerte, si esta fuera el único camino posible para 

defender eficazmente del agresor injusto las vidas humanas”; resulta menester señalar 

también que en el mismo artículo se menciona que “si los medios incruentos bastan 

para proteger y defender del agresor la seguridad de las personas, la autoridad se 

limitará a esos medios, porque ellos corresponden mejor a las condiciones concretas 

del bien común y son más conformes con la dignidad de la persona humana”
75

. 
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No olvidemos que la vida humana tiene un carácter sagrado e inviolable desde 

el punto de vista religioso (Solo Dios es señor de la vida desde su comienzo hasta su 

término). Lo señalado guarda coherencia con el precepto “no matarás” contemplado 

en las Sagradas Escrituras como mandamiento divino (Ex 20, 13; Dt 5, 17). Así lo 

explica el Evangelium vitae en el N° 54 cuando manifiesta: “Explícitamente, el 

precepto «no matarás» tiene un fuerte contenido negativo: indica el límite que nunca 

puede ser transgredido. Implícitamente, sin embargo, conduce a una actitud positiva 

de respeto absoluto por la vida, ayudando a promoverla y a progresar por el camino 

del amor que se da, acoge y sirve.”
 76

 

 

Al respecto, Carlos García Valdés señala: “Téngase en cuenta que las culpas 

históricas no debe condicionar el momento actual (…) que si bien es cierto que no se 

puede olvidar la aprobación concedida a este castigo por la jerarquía eclesiástica en 

épocas inquisitoriales, cuando la Iglesia se siente amenazada por los herejes 

(especialmente a partir del año 1300), tampoco puede dejar de mencionarse hoy el 

trascendente hecho de que la pena de muerte ha sido abolida en el Estado Vaticano; 

aunque sea en la tardía fecha del año 1969, ni la Declaración del Episcopado Francés, 

efectuado en enero de 1978, contrario a la pena capital.”
77

 

 

Asimismo, cabe señalar que en la actualidad el discurso del máximo 

representante de la Iglesia Católica, el papa Francisco, ha sido eminentemente 

abolicionista; así lo demuestran sus discursos realizados desde el 2014 en pro de la 

eliminación de la pena de muerte y mejoras carcelarias. 

 

Así pues, en su alocución del 23 de octubre del 2014, presentada ante la 

Asociación Internacional de Derecho Penal y otras asociaciones, el sumo Pontífice 

precisó que “El Magisterio de la Iglesia, a partir de la Sagrada Escritura y de la 
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77

 GARCIA VALDES, Carlos. Teoría de la Pena; Tecnos, Madrid, 1987. Pg. 53. 

http://www.vatican.va/edocs/ESL0080/__PM.HTM


Pena de muerte en Perú: De la imposibilidad de desconocer los convenios internacionales de 

derechos humanos, y de la crueldad en su ejecución 

 
 

73 
 

experiencia milenaria del Pueblo de Dios, defiende la vida desde la concepción hasta 

la muerte natural, y sostiene la plena dignidad humana en cuanto imagen de Dios”
78

.  

 

Asimismo, en su alocución del 20 de Marzo del 2015, presentada ante la 

Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, ha precisado que «La pena de 

muerte implica la negación del amor a los enemigos, predicada en el Evangelio. 

Todos los cristianos y los hombres de buena voluntad, estamos obligados no sólo a 

luchar por la abolición de la pena de muerte, legal o ilegal, y en todas sus formas, 

sino también para que las condiciones carcelarias sean mejores, en respeto de la 

dignidad humana de las personas privadas de la libertad».
79

 

 

Además, el sumo pontífice ha participado en el VI Congreso Mundial Contra la 

Pena de Muerte llevada a cabo en Oslo – Noruega del 21 al 23 de junio del 2016, en 

cuya ocasión, a través de un video enviado a la Organización,  señaló que: “hoy día la 

pena de muerte es inadmisible, por cuanto grave haya sido el delito del condenado. 

Es una ofensa a la inviolabilidad de la vida y a la dignidad de la persona humana que 

contradice el designio de Dios sobre el hombre y la sociedad y su justicia 

misericordiosa, e impide cumplir con cualquier finalidad justa de las penas. No hace 

justicia a las víctimas, sino que fomenta la venganza”.
80

 

  

En conclusión, tras lo expuesto se advierte que la Iglesia Católica ha adoptado 

una postura restringida respecto a la posibilidad de la aplicación de la pena de muerte; 
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lo que conlleva a invalidar que se le invoque para justificar la reinserción de la pena 

capital en textos legales. 

 

 

1.5. Proyecto de Ley 4834/2015-CR.- Presentado por el Grupo 

Parlamentario Dignidad y Democracia el 18 de setiembre del 2015. 

 

Este proyecto, que afortunadamente no prosperó, pretendía modificar la 

Constitución para ampliar la aplicación de la pena capital a delitos que no revisten la 

gravedad máxima. Situación preocupante que revela una posición relativa respecto a la 

protección de bienes jurídicos por parte de las autoridades estatales; pues, 

dependiendo del enfoque que decida darle el legislador, y, en atención a la coyuntura 

social, un delito podría tornarse sumamente grave, incluso al extremo de merecer la 

pena capital. Expresión de demagogia pura.   

 

Este proyecto planteaba que el texto del artículo 140 de la Constitución fuera el 

siguiente: “La pena de muerte solo puede aplicarse por el delito de traición a la patria 

en caso de guerra, el de terrorismo, homicidio calificado, sicariato, violación sexual de 

menos de diez años con subsecuente muerte y corrupción de funcionarios en su forma 

agravada, conforme a las leyes y los tratados de los que el Perú es parte obligada” 

 

Sustentaban su postura señalando que, si bien en los últimos 20 años se han 

endurecido las penas; sin embargo estas medidas no han sido suficientes para frenar la 

delincuencia que ha seguido creciendo. Así pues señalaban que, “si el delincuente que 

aprieta un gatillo para matar o utiliza un objeto contundente para quitar la vida de otra 

persona, no respeta la vida de los demás, entonces ¿cómo el Estado o la sociedad 

puede respetar la de él?  

 

En cuanto a las prohibiciones establecidas en la Convención Interamericana de 

Derechos Humanos, señalaban que, una cosa es el mundo de las normas, las reglas, las 
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leyes, y otra cosa es la cruda realidad; y la realidad es que existe una alta criminalidad. 

En consecuencia, señalaban que, la ampliación de la pena de muerte para los delitos 

señalados resulta ser una medida preventiva y disuasiva que por la gravedad de sus 

consecuencias evitaría que el delincuente cometa el delito, lo que traería como 

correlato la reducción del índice de criminalidad.  

 

- Las contradicciones en su discurso 

 

Conforme se aprecia en los argumentos antes citados, este proyecto recurre a 

discursos populares ya antes utilizados por otros políticos para los mismos fines. 

Argumentos que escapan a una lógica jurídica, y que lamentablemente muestran el 

grado incipiente que tienen algunos de nuestros políticos en materia de protección de 

derechos humanos.  

 

Así pues se ve que, por un lado manifiestan su total rechazo a la criminalidad 

porque ésta afecta derechos fundamentales como la vida y otros, y en su discurso 

pugnan por una mayor tutela jurídica; pero, por otro lado, plantean una relativización 

del derecho humano más importante; pues, consideran que si el delincuente no tiene 

piedad para cometer sus delitos, el Estado tampoco debería tenerlos para castigarle, 

colocándose así al mismo nivel de aquellos a quienes se pretende reprender, y 

desmereciendo la protección del derecho a la vida de aquellos sujetos. Es decir, se 

coloca en una postura meramente retribucioncita. Postura que evidentemente resulta 

inconsecuente; más aún porque plantea la aplicación de la pena de muerte para delitos 

que incluso no revisten una alta gravedad como lo es el delito de corrupción de 

funcionarios.  

 

Cabe señalar que si bien la corrupción es un fenómeno anómalo que afecta la 

democracia de una sociedad, y que tiene el poder de vulnerar derechos fundamentales 

a su paso; sin embargo, no cumple con la condición de gravedad que exige el derecho 

internacional para ser reprendido con la máxima pena. Lo cual no quiere decir que las 
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autoridades y la sociedad no le otorguen un tratamiento significativo, sino que las 

acciones a tomar para su erradicación no deben circunscribirse meramente al ámbito 

penal, sino, que debe ser atendido desde diversas esferas de la sociedad.  

 

  Un dato curioso respecto a este proyecto de ley, es que los congresistas 

que la plantearon ingresaron al Congreso de la República en el período legislativo del 

2011-2016 como parte de la bancada del partido de gobierno de aquel entonces “Gana 

Perú”, cuyos líderes se encuentran actualmente sujetos a investigaciones por la 

presunta comisión del delito de corrupción de funcionarios relacionados con el caso 

Lava Jato de Brasil, entre otros
81

.   

 

En consecuencia, resulta factible sostener que los argumentos expuestos por 

los proyectos legislativos resultan débiles frente a la actual tendencia abolicionista de 

la pena capital. Sin embargo, ello no asegura que posteriormente pueda volver a 

plantearse la reinserción de la pena de muerte; máxime si la actual Constitución aún la 

prevé para ciertos supuestos. Así pues resultaría necesario que el Perú adopte una 

posición abolicionista definitiva para que las tentativas de ampliación cesen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

81
 El ex mandatario Ollanta Humala y su esposa Nadie Heredia, presidenta del partido nacionalista, se 

encuentran comprendidos actualmente dentro de la investigación del Congreso de la República del Perú 

por el caso Lava Jato, el caso de corrupción más grande de los últimos tiempos en América Latina, que 

comprende principalmente a la empresa brasileña Petrobras y a políticos de dicho país. Para mayor 

abundamiento puede revisar la página web del Ministerio Público Federal de Brasil a través del 

siguiente enlace:  http://lavajato.mpf.mp.br/entenda-o-caso Consultado el 15 de agosto de 2017 

. 

http://lavajato.mpf.mp.br/entenda-o-caso
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IV. RAZONES JURÍDICAS DE ÍNDOLE INTERNACIONAL POR LAS 

CUALES NO PUEDE APLICARSE LA PENA DE MUERTE EN EL PERÚ 

 

La pena de muerte es la expresión negativa del Derecho a la vida; derecho que 

reconocen todos los Estados, ya sean retencionistas o abolicionistas
82

. El 

reconocimiento de este derecho es fundamental, por cuanto de su defensa y 

conservación depende la realización de los demás derechos. En esencia, este derecho 

comprende no solo el derecho de todo ser humano de no ser privado de la vida 

arbitrariamente (obligación negativa), sino también el derecho a que no se generen 

condiciones que le impidan o dificulten el acceso a un existencia digna (obligación 

positiva). 

 

El carácter progresivo de los  derechos fundamentales de las personas ha 

llevado a los Estados a no retroceder en la aplicación o recorte de estos derechos, 

particularmente el que afirma la vida. Pero no solo eso. En las últimas décadas se ha 

debatido y adoptado un conjunto de tratados internacionales relativos a la prohibición 

global y total de la pena de muerte. De esta manera los Estados se han comprometido 

a no recurrir a ella
83

. 

 

En general, la tendencia abolicionista sobre la pena de muerte yace en la idea 

de que toda persona tiene el derecho inalienable a que se le respete su vida sin que este 

derecho pueda ser suspendido por ninguna causa. Asimismo, esta tendencia reposa en 

el hecho de que la pena de muerte produce consecuencias irreparables que 

                                                           
82

 El derecho  la vida supone no solamente la simple abstención de matar, de mutilar y de torturar a los 

hombres, sino también entraña la ayuda parar vivir con la plenitud que se pueda. BASAVE 

FERNANDEZ DEL VALLE, Agustín. Óp. cit. Pg. 31. 

 
83

 Al respecto señala Cassese: “Ahora disponemos de parámetros de acción para los Estados y para los 

individuos: los preceptos internacionales acerca de los derechos humanos imponen unas líneas de 

conducta, exigen a los gobiernos que obren de cierta forma y al mismo tiempo legitiman a los 

individuos para que eleven bien alto su voz si aquellos derechos y libertades no son respetados”. 

CASSESE, Antonio. Los derechos humanos en el mundo contemporáneo. 1ra Ed. Barcelona: Ariel S.A. 

1991, pg. 8. 
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imposibilitan subsanar el error judicial y eliminar toda posibilidad de enmienda y 

rehabilitación del procesado. Además, la abolición de la pena de muerte contribuye a 

asegurar una protección más efectiva del derecho a la vida
84

, pues “contribuye a elevar 

la dignidad humana y a desarrollar progresivamente los derechos humanos”
85

. 

 

“Al vincularse por los tratados de derechos humanos, los Estados se 

comprometen solemnemente a respetar sus obligaciones y a hacer compatible su 

derecho interno con sus compromisos internacionales. Los Estados partes en esos 

convenios internacionales se hacen responsables ante los Estados que han aceptado los 

mismos textos, ante los beneficiarios de los mismos y ante la comunidad 

internacional”
86

.  

 

En el caso peruano, el Estado ha suscrito ciertos instrumentos internacionales 

que lo obligan a reconocer, proteger y preservar el citado derecho, ya sea ante los 

hombres o ante el mismo Estado. Estos instrumentos de carácter internacional son: la 

Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos de las Naciones Unidas; y, a nivel regional es la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos. Este último instrumento, aparte de proteger el 

derecho a la vida, también limita la aplicación de la pena de muerte
87

. 

                                                           
84

 Además “la pena de muerte colisiona frontalmente con la estructura del sistema jurídico dado que 

ésta se define sobre la base de la protección de la persona y no sobre su exterminio, con lo cual la 

ilegitimidad de la pena de muerte en sí misma sale a relucir sin límites”. CARO JOHN, José Antonio. 

Pena de muerte: Una práctica estatal ilegítima y anticuada para nuestro tiempo. pg. 1 

 
85

 Así lo señala el preámbulo del Segundo Protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos destinado a abolir la pena de muerte, que se alcanzó en 1989. 

 
86

 BOU FRANCH, Valentín; CASTILLO DAUDI, Mireya. Curso de derecho internacional de los 

derechos humanos. Valencia: Tirant Lo Blanch, 2008, pg.17. 

 
87

 El Perú es un Estado Parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de la Convención 

de la ONU Contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes y de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos. Estos tratados estipulan que el derecho a la vida y a 

no sufrir torturas, así como al derecho a la libertad de conciencia y de culto, entre otros, deben 

respetarse en cualquier circunstancia. AMNISTÍA INTERNACIONAL. Perú: derechos humanos en un 

clima de terror. Madrid: EDAI, 1991. Pg. 20. 
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Respecto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos
88

, cabe señalar 

que si bien no tiene valor jurídico vinculante por haber sido emitida a través de una 

resolución de la Asamblea General; sin embargo, ha obtenido relevancia jurídica al ser 

considerada como instrumento de referencia de los Estados para el respeto de los 

derechos humanos
89

. Tal es el caso del Perú, que la ha reconocido como base 

interpretativa de su ordenamiento jurídico en la Cuarta Disposición Final y Transitoria 

de la actual Constitución, la cual señala: “las normas relativas a los derechos y a las 

libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la 

Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos 

internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú”
90

.   

 

Esta Declaración proclama como ideal común que “todos los pueblos y 

naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, 

inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la 

educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas 

progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación 

universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre 

los de los territorios colocados bajo su jurisdicción”  Bajo esta perspectiva, establece 

                                                           
88

 Adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas a través de la Resolución 

217 A (iii), de 10 de diciembre de 1948. 

 
89

 La declaración se utiliza constantemente como parámetro de referencia de los Derechos Humanos, en 

los convenios internacionales, en las resoluciones de la Asamblea General, en la jurisprudencia del 

Tribunal Internacional de Justicia, y en los textos de Derecho interno de los Estados. BOU FRANCH, 

Valentín; CASTILLO DAUDI, Mireya. Óp. Cit., pg.54. 

 
90

 Cabe señalar que el Perú ha adoptado la Declaración Universal de Derechos Humanos como base de 

su ordenamiento jurídico a partir de la constitución de 1979, pues en la elaboración de ésta se advierte 

la proclamación de los principios y objetivos que fueron establecidos en la Declaración; así púes el 

preámbulo de la Constitución establecía  la primacía de la persona humana y que todos los hombres, 

iguales en dignidad, tienen derechos de validez universal, anteriores y superiores al Estado; que la 

familia es célula básica de la sociedad y raíz de su grandeza; principios que coinciden con los 

proclamados en el primer párrafo del preámbulo de la Declaración, que señalaba “Considerando que la 

libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de 

los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”. Asimismo, en aquélla 

Constitución se concibió por primera vez un capítulo destinado a los derechos y deberes fundamentales 

de la persona, derechos que coincidían con los reconocidos en la Declaración.  
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en su artículo tres que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 

seguridad de su persona. Asimismo, el artículo 30 manifiesta que nada en dicha 

Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al 

Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar 

actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados 

en esta Declaración. 

 

Si bien, esta Declaración no menciona nada respecto a la pena de muerte, por 

haber sido el primer instrumento que reconoció los derechos humanos y haber 

procurado tener un carácter consensuado
91

; sin embargo, reconoce el derecho a la vida 

y proclama su defensa y respeto; así como también proclama que los Estados adopten 

medidas para asegurar el disfrute de dicho derecho. 

 

Asimismo, el Perú ha suscrito el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos de las Naciones Unidas.
92

 Este Pacto fue suscrito y ratificado en 1978.
93

  Se 

fortaleció su reconocimiento en la Constitución de 1979, conforme se aprecia en la 

Décimo Sexta disposición general y transitoria que señala: “Se ratifica 

constitucionalmente, en todas sus cláusulas, el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos así como el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas”. 

 

Este Pacto no solo fija la obligación de los Estados de respetar el derecho a la 

vida, sino también manda que los Estados desarrollen políticas internas para su 

                                                           
91

 "La Declaración Universal de Derechos Humanos proclamó el derecho a la vida en su artículo 3 y, 

por no entorpecer el camino de los países dispuestos a la abolición, se omitió toda referencia a la 

excepción de la pena de muerte" Cf. ARROYO ZAPATERO, Luis. La prohibición de las penas crueles 

e inhumanas y la abolición universal de la pena de muerte. En Revista de Occidente, Junio 2013, N° 

385, pg. 7. 

 
92

 Adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 2200A (XXI), de 

16 de diciembre de 1966. Entrada en vigor: 23 de marzo de 1976. 

 
93

 http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-4&chapter=4&lang=en  

http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-4&chapter=4&lang=en
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respeto, protección y conservación. Asimismo, tiene una tendencia abolicionista de la 

pena de muerte, ya que fija límites para su aplicación. 

  

En tal sentido, el artículo 2, inciso 2. establece que cada Estado Parte se 

compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las 

disposiciones del presente Pacto, las medidas oportunas para dictar las disposiciones 

legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos 

reconocidos en el presente Pacto y que no estuviesen ya garantizados por 

disposiciones legislativas o de otro carácter.  

 

Asimismo, el artículo 5. 1. manifiesta que ninguna disposición del citado Pacto 

podrá ser interpretada en el sentido de conceder derecho alguno a un Estado, grupo o 

individuo para emprender actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de 

cualquiera de los derechos y libertades reconocidos en el Pacto o a su limitación en 

mayor medida que la prevista en él.  

 

Por su parte el Artículo 6. 1 prescribe el derecho a la vida, y manifiesta que 

éste es inherente a la persona humana, que estará protegido por la ley y que nadie 

podrá ser privado de la vida arbitrariamente. 

 

Respecto de la pena de muerte, en el mismo artículo se manifiesta lo siguiente: 

En los países en que no hayan abolido la pena capital sólo podrá imponerse la pena de 

muerte por los más graves delitos, y de conformidad con leyes que estén en vigor en el 

momento de cometerse el delito y que no sean contrarias a las disposiciones del 

presente Pacto ni a la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de 

Genocidio. Esta pena sólo podrá imponerse en cumplimiento de sentencia definitiva 

de un tribunal competente. Asimismo,  establece que toda persona condenada a muerte 

tendrá derecho a solicitar el indulto o la conmutación de la pena de muerte. La 

amnistía, el indulto o la conmutación de la pena capital podrán ser concedidos en 

todos los casos. También señala que no se impondrá la pena de muerte por delitos 
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cometidos por personas de menos de 18 años de edad, ni se la aplicará a las mujeres en 

estado de gravidez. Y por último, sostiene que ninguna disposición de dicho artículo 

podrá ser invocada por un Estado Parte en el presente Pacto para demorar o impedir la 

abolición de la pena capital.  

 

De los preceptos señalados se aprecia el carácter de gravedad que se le otorga a 

la pena de muerte, por lo cual solo podría ser permitida para los delitos más 

reprochables; pues la frase «los más graves delitos» debe interpretarse de forma 

restrictiva en el sentido de que la pena de muerte debe constituir una medida 

sumamente excepcional, y que además su aplicación debe de seguir un debido 

proceso legal
94

. Asimismo, este Pacto establece la posibilidad de todo condenado de 

poder solicitar alguna gracia o beneficio penitenciario; también, prohíbe su aplicación 

para un cierto tipo de personas en atención a su edad y circunstancias de gravidez.  En 

tal sentido, se aprecia que si bien este Pacto no prohíbe la aplicación de la pena 

capital, sin embargo, tiende a evitarla en la medida posible.  

 

En tal sentido, el Perú al ser parte obligada de este Tratado, debe desplegar 

todas las medidas posibles para la protección y respeto del derecho a la vida; 

asimismo, debe cumplir con los límites establecidos respecto de la pena de muerte.  

 

Por otro lado, el artículo 7 de dicho Pacto establece que nadie será sometido a 

torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Cabe señalar que 

citamos este artículo ya que consideramos que la pena de muerte es una pena cruel, 

inhumana y degradante; por cuanto despoja de su dignidad al ser humano para 

                                                           
94

, Al respecto cabe citar a Carnelutti cuando señala:  “Por mucho cuidado que se dedique al juicio 

penal, tanto desde el punto de vista de la determinación de las reglas como desde el de la provisión de 

los hombres y de los instrumentos, no puede excluirse nunca, no ya una posibilidad sino una notable 

probabilidad de errores. Por eso la experiencia del proceso penal es aquella que más que ninguna otra 

hace sentir el triste peso de la insuficiencia del derecho para la actuación de la justicia. CARNELUTTI, 

Francesco. El problema de la pena; traducción de Santiago Sentís Melendo; ensayo preliminar de 

Marcelo Bazán Lazcano. Buenos Aires: Rodamillans S.R.L., 1999. Pg., 69. 
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reducirlo a un mero objeto (lo degrada) para ejercer contra él el más grande de los 

suplicios. Acabar con su vida.   

 

Respecto a la Convención Americana de Derechos Humanos, conocido 

también con el nombre de Pacto de San José
95

, cabe decir que éste constituye el 

instrumento más importante que ha suscrito el Perú respecto de las limitaciones para la 

aplicación de la pena de muerte.
96

  

 

Esta convención fue suscrita y ratificada por el Perú en 1978, siendo también 

ratificada en la constitución de 1979; así pues, en el segundo párrafo de la décimo 

sexta disposición general y transitoria señala: “Se ratifica, igualmente, la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos de San José de Costa Rica, incluyendo sus 

artículos 45 y 62, referidos a la competencia de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. 

 

Esta convención establece en su artículo 4.1 el Derecho a la Vida; y, en ese 

sentido, señala que toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho 

estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie 

puede ser privado de la vida arbitrariamente.  

 

Respecto de la pena de muerte establece: (4.2.) 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. 

                                                           
95

 Aprobado por la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, San José, 

Costa Rica, el 21 de noviembre de 1969. 

 
96

 “Hasta 1983 la CADH fue el tratado de derechos humanos más progresista respecto del derecho a la 

vida al limitar de forma significativa la aplicación de la pena capital. Sin embargo, la adopción en este 

año del Protocolo Adicional VI al CEDH, destinado a abolir la pena de muerte, y su entrada en vigor en 

1985 constituyó un cambio de actitud de los Estados en Derecho Internacional, pues abrió una nueva 

época al iniciarse el camino hacia la abolición de la pena capital”. SALADO OSUNA, Ana. La pena de 

muerte en derecho internacional: una excepción al derecho a la vida. Madrid: Tecnos, 1999. Pg. 146.   
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Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se la aplique 

actualmente. Asimismo, señala  que (4.3.) no se restablecerá la pena de muerte en los 

Estados que la han abolido.   

 

Por otro lado, el artículo 5 proclama el Derecho a la Integridad Personal y 

manifiesta que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, 

psíquica y moral. Y que nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes.    

 

En tal sentido, se aprecia que la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos  no prohíbe la imposición de la pena de muerte, pero sí establece 

restricciones y prohibiciones específicas respecto de su aplicación, de modo que ésta 

se vaya reduciendo hasta su supresión final. Así pues, dispone la restricción gradual de 

la pena al establecer que en los países en los que no se ha abolido la pena de muerte, 

ésta no puede ser extendida a conductas delictivas nuevas o adicionales, y en 

países que la han abolido, no puede ser restablecida. Aquí radica la razón principal 

por la cual el Perú no puede ampliar los supuestos para la aplicación de la pena de 

muerte en su legislación, pues con la ratificación de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos este Estado asumió, entre otras obligaciones, no extender la 

aplicación de la pena de muerte a los delitos que no estuvieran sancionados con esta 

pena, así como a no restablecerla en el supuesto de que esta haya sido derogada. Hacer 

lo contrario contravendría las disposiciones de la Convención. 

 

En consecuencia, hasta aquí podemos concluir que los convenios suscritos por 

el Perú lo obligan a no ampliar las causales de aplicación y a no restablecer la pena de 

muerte. A continuación analizaremos cuestiones específicas planteadas en el Perú. 
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1. ¿Será posible insertar dentro del Código Penal la pena de muerte para 

los delitos de violación sexual de menor de edad, homicidio calificado o de algún 

otro?   

 

Como se ha visto en el tercer capítulo, en la década de los noventa y en los 

años 2006, 2007 y 2015 se han presentado diversos proyectos de ley que pretendieron 

insertar nuevos supuestos de aplicación para la pena de muerte; el más citado de estos 

ha sido el delito de violación sexual de menor de edad seguida de muerte. Este delito 

ha sido invocado tanto por el poder ejecutivo como por el legislativo para ser pasible 

de la pena capital; ello debido al elevado índice de comisión que ha acontecido en los 

últimos años en la sociedad peruana. 

 

Es así que, con afán de incorporar este nuevo supuesto, se ha planteado 

modificar la Constitución peruana; pues actualmente ésta mantiene un carácter 

limitado en cuanto a la aplicación de dicha pena, por lo que la inserción de ella en el 

Código Penal contravendría la disposición constitucional, la cual la haría ineficaz (ley 

muerta). Entonces, el primer presupuesto para insertar la pena capital como 

consecuencia jurídica de ciertos supuestos dentro de código penal implica 

necesariamente que se encuentren ya contemplados en la Constitución. 

 

En el presente caso, procediendo a una simple lectura del artículo 140° de la 

Constitución, sin entrar a advertir las inconsistencias de su redacción que serán 

analizadas posteriormente, resultaría factible sostener que dentro de los supuestos que 

permiten la aplicación de la pena de muerte -traición a la patria y terrorismo
97

- no se 

encuentra el delito propuesto. Se advierte, por tanto, que no se puede realizar una 

simple inserción de dicho supuesto en la ley penal. 

 

                                                           
97

 Estos delitos son mencionados únicamente con afán de mostrar que cualquier otro delito que se 

pretenda plantear, para ser pasible de la pena capital, no se encuentra previsto  en la Constitución. 
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Ahora bien, el segundo presupuesto planteado por los proyectos de ley antes 

analizados consiste en la modificación del artículo 140° de la Constitución, esto bajo 

el argumento de que con ello ya no existirían conflictos normativos
98

. Sin embargo, de 

manera categórica, cabe señalar que este acto no es posible debido a las obligaciones 

contraídas por el Perú al ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

  

Como se ha visto, el inciso 2 del artículo 4 de la Convención establece 

firmemente que en los Estados que no hayan abolido la pena capital no podrán 

extender su aplicación a delitos a los cuales no se le aplique actualmente. Es decir, se 

establece rotundamente la prohibición de ampliar el número de supuestos sancionados 

con pena de muerte. 

 

En relación a ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce 

que la Convención no llega a la supresión de la pena de muerte pero sí prohíbe que se 

extienda su uso y que se imponga respecto a delitos para los cuales no estaba prevista 

anteriormente, prohibiendo 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 en el sentido de abolir la pena de muerte se convierte en una decisión 

definitiva e irrevocable
99

.  

 

En ese sentido, en la opinión consultiva 3/83 de 8 de setiembre de 1983, la 

Corte ha expresado 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 delitos para los cuales no estaba contemplada anteriormente en su 

legislación interna”
100

. 

                                                           
98

 Aunque claro está que si se presentara una incompatibilidad entre la ley penal y la Constitución, esta 

última sería la que predominaría en su aplicación, de conformidad con la jerarquía de las leyes. 

 
99

 Corte Interamericana de Derecho Humanos: Opinión Consultiva OC-3/83 de 8 de setiembre de 1983. 

 
100

 opinión consultiva oc-3/83. Del 8 de setiembre de 1983. Restricciones a la pena de muerte (arts. 4.2 

y 4.4 convención americana Sobre derechos humanos) Solicitada por la Comisión interamericana de 

derechos humanos. 
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Asimismo, en la opinión consultiva 14/94 del 9 de diciembre de 1994 señaló 

que: la expedición de una ley manifiestamente contraria a las obligaciones asumidas 

por un Estado al ratificar o adherir a la Convención, constituye una violación de ésta 

y, en el caso de que esa violación afecte derechos y libertades protegidos respecto de 

individuos determinados, genera la responsabilidad internacional de tal Estado
101

. 

 

La imposibilidad de ampliar los supuestos de aplicación de la pena de muerte 

tiene correspondencia, además, con el compromiso asumido por el Estado de respetar 

los derechos y  libertades reconocidos en la Convención y garantizar su libre y pleno 

ejercicio a toda persona sometida a su jurisdicción, y de adoptar, en su caso, las 

medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos 

todos los derechos y libertades, de conformidad con los artículo 1 y 2 de la 

Convención. 

 

En consecuencia, dado que el inciso 2 del artículo 4° de la citada Convención, 

prohíbe a un Estado parte ampliar los supuestos para la aplicación de esa drástica 

medida  “…  a delitos a los cuales no se aplique actualmente” quedó claro que, para lo 

sucesivo, dicha pena no podía ser impuesta a ninguna otra conducta delictiva, salvo 

que, para ello, se optara por denunciar previamente la Convención Americana, 

colocando entonces al Perú al margen del sistema interamericano de protección de 

derechos humanos
102

.  

 

                                                                                                                                                                
 
101

 opinión consultiva oc-14/94 del 9 de diciembre de 1994. Responsabilidad internacional por 

expedición y aplicación de Leyes violatorias de la convención. (arts. 1 y 2 convención americana sobre 

derechos humanos). Solicitada por la comisión interamericana de derechos humanos. 

 
102

 De otro lado, cabe señalar que al ampliar la pena de muerte a otros supuestos de actos típicos y 

antijurídicos se incumpliría también con lo previsto por la propia Constitución peruana en su artículo 

139 numeral 22 que afirma que los fines de la pena son la reeducación, rehabilitación y 

reincorporación; abandonándose de esta forma la función resocializadora de la pena y del régimen 

penitenciario. 
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Ahora bien, se ha manifestado que los proyectos de ley en su mayoría han 

propuesto denunciar la Convención para así no contravenir las normas establecidas en 

dicho instrumento, y no responder ante la comunidad internacional. Conforme lo 

proponen pareciera ser una decisión práctica que solucionaría el conflicto advertido. 

Sin embargo, resulta menester señalar que dicha decisión resultaría más seria de lo que 

a los proyectistas les parece. 

 

En efecto, denunciar a la Convención Americana sobre Derechos Humanos no 

solo implicaría desvincularse de los preceptos contenidos en aquélla, sino que además 

implicaría renunciar a todo el Sistema Interamericano de derechos humanos; pues 

según lo previsto por el artículo 44º inciso 1 de la Convención de Viena sobre el 

derecho de los tratados
103

, y el artículo 78º de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, la denuncia de la Convención debería ser total, en atención a que 

no se contempla la posibilidad de realizar denuncias parciales. Dicha denuncia, surtiría 

efectos un año después de su realización, no pudiendo el Estado denunciante aplicar la 

pena de muerte en tanto no transcurra dicho plazo, sin incurrir en responsabilidad 

internacional.  

 

En ese sentido, la denuncia de la Convención implicaría renunciar a la 

competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, imposibilitando con 

ello que los peruanos puedan acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos 

ante la vulneración de sus derechos por parte del Estado; lo que generaría un gran 

retroceso en materia de protección de derechos humanos.  

 

En atención a lo señalado es oportuno señalar que los ciudadanos peruanos ya 

han gozado en muchas ocasiones de la intervención de la Corte Interamericana para la 

                                                           
103

 Según el artículo 44º inciso 1 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, el derecho 

de una parte a denunciar un tratado, retirarse de él o suspender su aplicación no podrá ejercerse sino con 

respecto a la totalidad del mismo, a menos que el tratado disponga o las partes convengan otra cosa al 

respecto. 
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protección de determinados derechos
104

. Incluso se tiene conocimiento que en el año 

dos mil diez la Corte admitió 364 peticiones de denuncia contra el Perú e inició 

trámite en 86 de estos casos
105

. Si bien estas cifras lo convirtieron en el país más 

denunciado del sistema interamericano en aquel año; no obstante ello, demuestran el 

acceso que tienen los peruanos actualmente al sistema de justicia interamericano, por 

lo que, su renuncia implicaría un agravio para la defensa de sus derechos. En tal 

sentido, cabe decir que no corresponde a las autoridades de turno decidir sobre un 

asunto tan trascendente para los peruanos, pues no tienen derecho a despojarlos de 

herramientas sustanciales para la defensa de sus derechos. 

 

Finalmente, debe considerarse el impacto que tendría en la comunidad 

internacional el alejamiento del sistema interamericano de derechos humanos. El Perú, 

durante los últimos años ha procurado cumplir con sus obligaciones internacionales en 

esta materia, no solo por las cuestiones jurídicas y éticas que implica, sino también 

para mejorar el prestigio internacional del país, venido a menos luego de muchos años 

de incumplimiento de las normas sobre derechos humanos
106

. 

 

 

                                                           
104

 Así por ejemplo, se declararon las Leyes de Amnistía dictadas en 1995 como incompatibles con la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos y carentes de efectos jurídicos, por lo que se 

eliminaba todo obstáculo para procesar a los responsables de violaciones a los derechos humanos 

durante el conflicto armado interno, evitando la impunidad de hechos que no deben volver a repetirse.  

Se cuestionó en diversas sentencias la legislación antiterrorista dictada luego del 5 de abril de 1992, por 

ser atentatoria de las garantías que conforman el debido proceso. Finalmente, esta legislación fue 

reemplazada luego de un fallo del Tribunal Constitucional que recogió mucho de lo señalado por la 

Corte Interamericana, y, como se ha indicado anteriormente, se llevaron a cabo nuevos juicios 

cumpliendo con los estándares internacionales de derechos humanos y garantizando, al mismo tiempo, 

la seguridad del país. 

 Se repararon abusos de poder, tales como la destitución de los magistrados del Tribunal Constitucional 

opuestos a la segunda reelección de Alberto Fujimori y el despojo de la nacionalidad de Baruch Ivcher, 

caso que, además, produjo repercusiones para la protección de la libertad de expresión. 

La Corte ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre vulneraciones a los derechos laborales, como la 

reducción de pensiones de jubilación (caso Cinco Pensionistas) o el despido arbitrario (caso Acevedo 

Jaramillo – SITRAMUN). Entre otros. 

 
105

 http://elcomercio.e3.pe/66/ima/0/0/4/4/8/448267.jpg < 

 
106

 Las más recientes violaciones se dieron en la década de los noventa a razón de la lucha contra las 

fuerzas subversivas llamadas Sendero Luminoso y MRTA. 

http://elcomercio.e3.pe/66/ima/0/0/4/4/8/448267.jpg
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2. ¿Será factible reintroducir en la legislación peruana la pena capital 

para aquellos delitos que la contemplaban como sanción al momento en que el 

Perú se adhirió a la  Convención Americana de Derechos Humanos?  

 

El proyecto de ley  N° 281/2006-PE de reforma constitucional del Artículo 

140° de la Constitución Política -Presentado por el Ejecutivo el 19 de setiembre de 

2006- que planteó ampliar la aplicación de la pena de muerte para el delito de 

violación sexual de menor de siete años de edad seguida de muerte, sostuvo que el 

texto que pretendió insertar en la Constitución no contravenía la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos; en tal sentido, argumentaba que “mediante 

Decreto Ley N° 20583, promulgado en abril de 1974, se modificaron las sanciones 

penales para los delitos de violación sexual contenidos en el Código Penal de 1924, 

estableciéndose la pena de muerte para quien «hubiere hecho sufrir el acto sexual o un 

acto análogo a un menor de siete o menos años de edad» (artículo 199). Por tanto, si se 

considerase que esta norma estuvo vigente hasta que se dictó la Constitución de 1979,  

se tiene que al momento de la ratificación por parte del Perú del Pacto de Costa Rica 

(julio de 1978), se sancionaba con pena de muerte a quienes cometieran este execrable 

delito. Consecuentemente, se puede sostener que la reanudación de la pena de muerte 

para este caso en particular no contraviene dicho instrumento internacional, en razón 

de que no constituiría una «extensión» de esta pena para «delitos a los cuales no se la 

aplique actualmente», conforme a la última parte del artículo 4.2 del citado Pacto.” 

 

En efecto, la Convención o Pacto de San José fue ratificada por el Perú el 28 

de julio de 1978 cuando aún se encontraba vigente la Constitución de 1933, cuyo 

artículo 54° señalaba: “la pena de muerte se impondrá por delitos de traición a la 

patria, homicidio calificado, y por todos aquéllos que señale la ley”. Como se señaló 

en su oportunidad esta fue la Constitución más permisiva de la historia republicana del 

Perú, y durante su vigencia se emitió una gran cantidad de normas (leyes ordinarias) 

que ampliaron los supuestos de aplicación de la pena capital en la ley penal; uno de 

ellos fue el Decreto Ley N° 20583, promulgado en abril de 1974, mediante el cual se 
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modificó la sanción penal para el delito de violación sexual contenido en el artículo 

199° del entonces vigente Código Penal de 1924, estableciéndose la pena de muerte 

para quien «hubiere hecho sufrir el acto sexual o un acto análogo a un menor de siete 

o menos años de edad». Sin embargo, dichas normas perdieron eficacia cuando entró 

en vigor la Constitución de 1979, la cual redujo los supuestos de aplicación de la pena 

de muerte únicamente al caso de traición a la patria en caso de guerra exterior (artículo 

235). Esta nueva posición (restrictiva) se habría debido a su adhesión al Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, así como a la 

Convención Americana de Derechos Humanos, conforme se desprende del 

reconocimiento que otorga a estos dos instrumentos en la Décimo Sexta Disposición 

General y Transitoria de dicha Constitución.  

 

En atención a lo anotado cabe señalar que cuando los proyectistas recurrieron a 

la postura citada, estos realizaron una interpretación totalmente errónea y contraria a 

los fines de la Convención
107

. La “lógica” que parecen haber seguido sería la 

siguiente: primero.- Cuando el Perú ratificó la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos el ordenamiento constitucional peruano permitía la posibilidad de prever 

legalmente la pena de muerte para los delitos de violación sexual de menores de 7 

años de edad; segundo.- el artículo 4.2 de la Convención prohíbe extender la 

aplicación de la pena de muerte “a delitos a los cuales no se la aplique actualmente”; 

tercero.- por “actualmente” entienden la fecha de ratificación de la Convención; en 

consecuencia, cuarto.- no sería incompatible con la Convención incorporar en la 

Constitución la posibilidad de aplicar la pena de muerte para los delitos de violación 

de menores de 7 años seguida de muerte.  

 

El problema de este razonamiento jurídico es que su tercera premisa resulta 

errada (falsa), pues cuando en el artículo 4.2 de la Convención se señala que la pena 

                                                           
107

 Cabe señalar que en esta materia la Convención expresa una clara nota de progresividad, consistente 

en que, sin llegar a decidir la abolición de la pena de muerte, adopta las previsiones requeridas para 

limitar definitivamente su aplicación y su ámbito, de modo que éste se vaya reduciendo hasta su 

supresión final. (Opinión Consultiva 3/83; 8 de setiembre de 1983) 
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de muerte no puede ser ampliada “a delitos a los cuales no se la aplique actualmente”, 

la palabra “actualmente” no pretende utilizar como punto de referencia temporal la 

fecha de ratificación de la Convención, sino todo momento de modificación del 

ordenamiento jurídico de los Estados partes que se encuentre progresivamente 

orientado hacia la abolición de la pena de muerte. 

 

Lo señalado guarda coherencia con lo dispuesto en el artículo 31.1 de la 

Convención de Viena de 1969, que establece que los tratados deben interpretarse “de 

buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del 

tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin”. Asimismo, tras 

un análisis conjunto del artículo 4º de la Convención, se advierte que este busca la 

protección del derecho fundamental a la vida, considerando a la pena de muerte como 

una absoluta excepción, por lo que sus preceptos, apreciados de manera conjunta, 

revelan una marcada tendencia abolicionista. Entonces, el artículo 4.2 de la 

Convención debe ser interpretado en el sentido de que los cambios realizados a favor 

de la protección del derecho a la vida constituyen un punto de no retorno
108

. 

 

Habiendo alcanzado una interpretación benévola del artículo 4.2 de la 

Convención, corresponde ahora recurrir a su artículo 4.3, a fin de zanjar 

definitivamente la cuestión. Este artículo señala que “No se restablecerá la pena de 

muerte en los Estados que la han abolido”. 

 

                                                           
108

 Al respecto, resulta oportuno citar la Opinión Consultiva 16/99 de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos que señala: “el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ha avanzado 

mucho mediante la interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección. Tal 

interpretación evolutiva es consecuente con las reglas generales de interpretación de los tratados 

consagradas en la Convención de Viena de 1969.  Tanto esta Corte, en la Opinión Consultiva sobre la 

Interpretación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1989)
108[79]

, como 

la Corte Europea de Derechos Humanos, en los casos Tyrer versus Reino Unido (1978)
108[80]

, Marckx 

versus Bélgica (1979)
108[81]

, Loizidou versus Turquía (1995)
108[82]

, entre otros, han señalado que los 

tratados de derechos humanos son instrumentos vivos, cuya interpretación tiene que acompañar la 

evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales. (Opinión Consultiva Oc-16/99 De 1 De 

Octubre De 1999, Solicitada Por Los Estados Unidos Mexicanos “El Derecho A La Información Sobre 

La Asistencia Consular  En El Marco De Las Garantías Del Debido Proceso Legal”). 
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Esta disposición comprende no solo la abolición global de la pena de muerte, 

sino también opera para los supuestos que en el transcurso de la vigencia del Tratado 

hayan sido suprimidos. En ese sentido, si el Perú eliminó de su ordenamiento jurídico 

la pena capital para ciertos delitos, entonces deberá asumirse que ello constituye una 

abolición que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.3, no podrá 

restablecerse bajo ninguna circunstancia. 

  

Al respecto, la Corte Interamericana en la opinión consultiva 3/83 ha señalado 

que "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 sí han tomado esa determinación”; 

asimismo, manifiesta que la disposición “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 en que la haya 

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

resolución definitiva e irrevocable”.  

 

En consecuencia, resulta factible señalar que si bien la Convención entró en 

vigor para el Perú antes que la Constitución de 1979, debido a la naturaleza 

abolicionista de esta última y por el carácter expansivo y progresivo de los derechos 

humanos, los supuestos de aplicación de la pena de muerte que existían antes (al 

amparo de la Constitución de 1933) quedaron abolidos definitivamente. 
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3. ¿Será posible aplicar la pena de muerte para los delitos previstos, 

actualmente, en la Constitución e insertarlas en el Código Penal? ¿Se 

contravendrían las disposiciones de la  Convención en este último presupuesto? 

 

Hemos visto que con la entrada en vigencia de la Constitución peruana de 

1979, la pena de muerte quedó limitada únicamente al delito de traición a la patria en 

caso de guerra exterior; postura que resulta acorde con los principios proclamados 

tanto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas 

así como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos
109

. Esta nueva 

concepción de la pena capital como una de notoria gravedad y de aplicación 

excepcional guardaba coherencia con la proclamación de la persona humana como fin 

supremo del Estado
110

; pues a partir de entonces se le otorgaba a ésta el 

reconocimiento de su dignidad
111

 (inherente a su personalidad) sobre la cual se erigían 

los derechos fundamentales. 

 

Este fue el punto más “humano y civilizado” que alcanzó el Perú en materia de 

protección del derecho a la vida (en sentido positivo) y de restricción de la pena de 

muerte (en sentido negativo). Lamentablemente, con el cambio de gobierno que se 

suscitó en los años noventa, y éste amparado en la coyuntura social y política de aquel 

entonces, procedió a modificar el orden constitucional. Los cambios que se generaron 

fueron significativos en todos los ámbitos de desarrollo de la vida de los peruanos; sin 
                                                           

109
 Consistentes en el reconocimiento, protección y conservación de los derechos humanos, 

especialmente del derecho  a la vida, por ser el eje fundamental sobre el cual reposan los demás 

derechos. 

 
110

 Para un sistema constitucional donde la persona es lo fundamental y la dignidad un principio 

incuestionable, el penado, al margen de resultar legítimamente castigado, siempre será un ser humano 

con oportunidades, antes que un objeto de venganza o de absoluta indiferencia. 

 
111

 (…) podemos intentar ya una aproximación al concepto “jurídico” de dignidad humana, definiéndola 

como la característica propia e inseparable de toda persona en virtud de su racionalidad – 

independientemente del momento y por encima de las circunstancias en que se desenvuelve su vida- 

que se materializa en la realización, desarrollo y perfección de la propia personalidad a través del 

ejercicio de los derechos inviolables e irrenunciables que le son inherentes. ALEGRE MARTINEZ, 

Miguel Ángel. La dignidad de la persona como fundamento del ordenamiento constitucional español. 

León: Universidad de León, 1996, pg. 29.  
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embargo, el más trascendente y equívoco (estructural y sustancialmente) fue la 

inserción de nuevos supuestos de aplicación de la pena de muerte en la Constitución 

Política de 1993. 

 

Así pues el artículo 140 de la actual Constitución prescribe que “La pena de 

muerte sólo puede aplicarse por el delito de traición a la patria en caso de guerra, y 

el de terrorismo, conforme a las leyes y a los tratados de los que el Perú es parte 

obligada”. De una simple lectura de la norma se advierte que ésta, contraviniendo las 

disposiciones de la Convención, amplió lo supuestos de aplicación de la pena capital 

para los delitos de traición a la patria en caso de conflicto interno y para el caso de 

terrorismo. Sin embargo, la misma norma condiciona o sujeta su aplicación a las leyes 

y tratados de los que el Perú es parte obligada. 

 

 Ya hemos visto que el Perú es un Estado Parte del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas y de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, los cuales proclaman el respeto, protección y conservación 

del derecho a la vida, y limitan de alguna forma la aplicación de la pena de muerte. En 

tal sentido, el texto constitucional contiene una especie de entrampado que otorga a 

cierta parte de la población (la más vulnerable) la “seguridad” de una política criminal 

efectiva y severa, pero al mismo tiempo, ofrece una especie de tregua ante la 

Comunidad Internacional, toda vez que no podrá aplicar dichas disposiciones debido a 

las obligaciones contraídas en los Tratados internacionales de derechos humanos. 

 

 Así pues, resulta factible señalar que la presencia de la pena de muerte en la 

Constitución política constituye una falla estructural que aflige los derechos y 

garantías reconocidos a la persona. Esta incongruencia demanda una modificación 

urgente, ya sea para aclarar la actual situación de la pena de muerte en el Perú; esto es, 

precisar la posibilidad de su aplicación únicamente para el delito de traición a la patria 

en caso de conflicto externo; o, ya sea para ser corregido mediante su urgente 

abolición.   
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Por otro lado, resulta evidente que al ampliar los supuestos de aplicación de la 

pena capital se habría contravenido las disposiciones del Pacto de San José. Este acto 

generó en el año 1994 que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicite 

a la Corte pronunciarse al respecto. Sin embargo,  la Corte no se pronunció en el 

sentido requerido, aunque sí realizó la interpretación del artículo 4.2 y 4.3 de la 

Convención, a efectos de dejar en claro las contrariedades e incumplimientos que 

acarrearía una modificación normativa del derecho interno incompatible con la 

Convención.  

 

En efecto, el motivo de que la Comisión no pueda someter a la Corte casos de 

leyes que no sean de aplicación inmediata y que aún no hayan sido aplicadas, es que, 

conforme al artículo 61.2 de la Convención “[p]ara que la Corte pueda conocer de 

cualquier caso, es necesario que sean agotados los procedimientos previstos en los 

artículos 48 a 50” y para que esos procedimientos puedan ser iniciados es 

indispensable que la Comisión reciba una comunicación o petición que contenga una 

denuncia o queja de una violación concreta de derechos humanos respecto de 

individuos determinados. Así pues, la jurisdicción contenciosa de la Corte se ejerce 

con la finalidad de proteger los derechos y libertades de personas determinadas y no 

con la de resolver casos abstractos. 

 

En tal sentido, en el considerando 42 de la opinión consultiva 14/ 94 la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos manifiesta que “[e]n el caso de que la ley no 

sea de aplicación inmediata y no haya sido aún aplicada a un caso concreto, la 

Comisión no puede comparecer ante la Corte para someter un caso contra el Estado 

con base en la sola emisión de la ley. La ley que no es de aplicación inmediata es mera 

facultad dada a las autoridades para tomar medidas de acuerdo con ella. No representa, 

per se, violación de los derechos humanos”. En consecuencia, si bien existe una 

incompatibilidad en la redacción del artículo 140° de la Constitución peruana con las 

disposiciones del artículo 4 de la Convención, sin embargo, ello no genera 

responsabilidad internacional del Estado, por cuanto no se ha hecho efectiva.  
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Por otro lado, sin perjuicio de lo señalado, la Corte emitió la siguiente opinión: 

 

1. Que la expedición de una ley manifiestamente contraria a las obligaciones 

asumidas por un Estado al ratificar o adherir a la Convención, constituye una 

violación de ésta y, en el caso de que esa violación afecte derechos y libertades 

protegidos respecto de individuos determinados, genera la responsabilidad 

internacional de tal Estado. 

 

2. Que el cumplimiento por parte de agentes o funcionarios del Estado de una ley 

manifiestamente violatoria de la Convención, genera responsabilidad internacional 

para tal Estado. En caso de que el acto de cumplimiento constituya per se un 

crimen internacional, genera también la responsabilidad internacional de los 

agentes o funcionarios que ejecutaron el acto.
112

 

 

Con esto la Corte ha dejado claro que si el Perú, o cualquier otro, emitiera una 

ley contraria a la Convención que afectara derechos y libertades de determinados 

sujetos, entonces tendría que responder debidamente ante la Comunidad internacional 

por la violación cometida. 

 

Cabe reiterar que las interpretaciones que realiza la Corte sobre las 

disposiciones de la Convención establecen como directriz el carácter  progresivo 

abolicionista que tiene la misma. Entonces, es posible sostener que, a partir de la 

vigencia de la constitución de 1979 la pena de muerte se mantuvo con carácter 

excepcional en el Perú exclusivamente para el supuesto de traición a la patria en caso 

de guerra exterior. De esta manera, al haber entrado en vigencia dicho texto 

constitucional en circunstancias en las que el Perú había ya suscrito y ratificado la 

Convención Americana de Derechos Humanos, se hizo evidente que dicha sanción no 

podía ser extendida a supuestos diferentes al allí previsto. Es así que muy a pesar de 

                                                           
112

 opinión consultiva oc-14/94 del 9 de diciembre de 1994. Responsabilidad internacional por 

expedición y aplicación de Leyes violatorias de la convención. (arts. 1 y 2 convención americana sobre 

derechos humanos). Solicitada por la comisión interamericana de derechos humanos. 
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la equívoca redacción del artículo 140° de la actual Constitución Política, el único 

supuesto que admite la posibilidad de sancionar con la pena capital la comisión de un 

delito en el Perú sigue siendo el de traición a la patria en caso de guerra exterior. 

 

En consecuencia, no se puede aplicar actualmente la pena de muerte a los 

autores del delito de traición a la patria en caso de conflicto interno, ni a los autores de 

terrorismo. Hacerlo implicaría contravenir las disposiciones de la Convención, y no 

solo el artículo 4, sino también los artículos 1 y 2 que constriñen al Estado parte a 

adoptar las medidas necesarias para dar efectividad a los derechos reconocidos, así 

como a abstenerse de adoptar medidas contrarias al objeto y fin de la norma
113

. 

 

Esta postura refuta el argumento del proyecto de ley N° 669/2006-PE -que 

pretendía sancionar con pena de muerte las formas agravadas del delito de terrorismo 

e incrementar las penas correspondientes a sus demás modalidades- en el extremo que 

refiere que no sería necesario denunciar a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos “toda vez que la Constitución Política del Perú de 1993, vigente, precisa en 

su artículo 140° que se aplicará la pena de muerte por el delito de traición a la patria, 

en caso de guerra y terrorismo. En consecuencia, la pena de muerte para el caso de 

terrorismo ya se encuentra establecida en la Constitución, lo que legitimaría 

jurídicamente su aplicación”. Como se ha visto, el que dicho supuesto se encuentre 

contenido en la Constitución, no implica su eficacia jurídica; pues su contemplación 

en dicha norma es producto de un error estructural cometido (posiblemente adrede
114

) 
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 “De ahí que sea  posible considerar que los Estados partes no pueden modificar su legislación interna 

de forma incompatible con el artículo 4, no solo porque este prohíba reintroducir la pena de muerte en 

los Estados que la hayan abolido (párr. 4), o ampliar el número de delitos sancionados con pena de 

muerte (párr.  2), sino porque los Estados partes han asumido la obligación jurídica de no adoptar 

medidas contrarias a los derechos y libertades reconocidos en la CADH” SALADO OSUNA, Ana. La 

pena de muerte en derecho internacional: una excepción al derecho a la vida. Madrid: Tecnos, 1999. 

Pg.144.  
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 Por cuanto insertó dentro del mismo texto la clave para imposibilitar su aplicación, esto es, la 

condición de que dicha aplicación se encuentre conforme a las leyes y a los tratados de los que el Perú 

es parte obligada. 
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por la autoridad de turno con afán de “sosegar” a la población en un determinado 

momento.  

 

De otro lado, cabe señalar que si bien el ordenamiento jurídico peruano admite 

su aplicación para el caso de traición a la patria en caso de guerra externa; sin 

embargo, no hay ley que la prevea, efectivamente, como pena para reprimir dicha 

conducta, por lo que resulta posible señalar que la pena de muerte no está legalmente 

vigente en el Perú. 

 

Aunado a ello, vale la pena señalar que el Perú actualmente se encuentra 

dentro de los países que tienen una tendencia favorable hacia el abolicionismo. Así lo 

demuestra su participación en 65ª sesión plenaria de la Asamblea General de la ONU, 

en donde votó a favor de la resolución 71/187, sobre la moratoria del uso de la pena de 

muerte.  
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V. EFECTO INTIMIDANTE DE LA PENA DE MUERTE 

 

"No es útil la pena de muerte por el ejemplo de atrocidad que da a los 

hombres. Si las pasiones o la necesidad de la guerra han enseñado a derramar la 

sangre humana- las leyes, moderadoras de la conducta de los mismos hombres, no 

debieran aumentar este cruel documento, tanto más funesto, cuanto la muerte legal se 

da con estudio y pausada formalidad. Parece un absurdo que las leyes, esto es, la 

expresión de la voluntad pública, que detestan y castigan el homicidio, lo cometan 

ellas mismas, y para separar los ciudadanos del intento de asesinar, ordenen un 

público asesinato."
115

 

 

Uno de los principales argumentos sostenidos por los partidarios de la pena de 

muerte es el supuesto efecto disuasivo que causa su aplicación; pues se cree que 

mediante esta práctica los delincuentes evitaran cometer crímenes por el temor a sufrir 

la pena capital. Tal sería el objeto que se encuentra detrás de la mayoría de los 

proyectos de ley que plantean la reintroducción de la pena de muerte en el Perú -

citados en el capítulo tres del presente trabajo.  

 

En efecto, los proyectos mencionados han obedecido a propuestas políticas 

derivadas del clamor popular, basado en la inseguridad ciudadana. Proponen así pena 

de muerte para los delitos más reprochables socialmente, debido al alto índice de 

comisión y al grado de repugnancia.  

 

Uno de los delitos más reprochables en la sociedad peruana es el de violación 

sexual de menor de edad, en la gran mayoría de casos este delito es cometido por uno 

o más familiares del menor y en varias ocasiones lleva subsecuentemente la muerte de 

la víctima. Ante tal panorama es entendible que gran parte de la población muestre un 

extremado rechazo a los autores de semejante crimen y que clamen por una sanción 
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drástica que aleccione (futuramente) a los que tengan ánimos de cometer dichos actos; 

en tanto que para el autor del delito piden su ejecución, ya que lo consideran un ser 

descarriado que no tiene “derecho” a vivir por las atrocidades que cometió, y que de 

esa forma se evitará que vuelva a delinquir.  

 

En este discurso se observan dos caracteres negativos de la pena de muerte. El 

primero es el efecto intimidante (perteneciente a la prevención general negativa de la 

pena), y el segundo el carácter meramente retributivo (perteneciente a la teoría 

absoluta de la pena). "Tanto el castigo como la disuasión son los argumentos 

principales para la pena capital que se dan en cualquier encuesta de la opinión pública 

sobre la pena de muerte. De hecho, desde la caída del apoyo al elemento de la 

disuasión, el castigo ha sido la razón principal para apoyar la pena de muerte"
116

. En 

tal sentido, corresponderá hablar sobre estos dos aspectos. 

 

 

1. Intimidación: 

 

 El efecto intimidante de la pena capital se asocia al fin preventivo 

general negativo de la pena, que se sustenta en la antelación de evitar futuras 

conductas ilícitas mediante la amenaza de sanción que se proyecta en la población
117

. 

En ese sentido, el fin intimidatorio de la pena capital consistiría en servir de ejemplo a 

los posibles futuros delincuentes para que estos, por temor a la condena, eviten 

cometer los mismos ilícitos que aquellos que fueron ajusticiados. En tan sentido, los 
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 HODGKINSON, Peter; KANDELIA, Seema y GYLLENSTEN, Lina; La pena capital: Valoración y 

crítica de las estrategias abolicionistas. En: ARROYO, Luis; BILGLINO, Paloma; SCHABAS, 

William (ed.); Hacia la abolición universal de la pena capital: Valencia: Tirant Lo Blanch. 2010. pg. 
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 "el efecto intimidante o disuasivo de la pena de muerte se vincula al fin preventivo general negativo 

de la pena, que se basa en la idea de que sería capaz de proyectarse al futuro en orden a evitar nuevos 
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potenciales delincuentes de su realización" DEMETRIO, Eduardo: Sobre la cuestión del efecto 

intimidante de la pena de muerte.  En: Jornadas dedicadas al V Congreso mundial contra la pena de 
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partidarios de la pena de muerte sostienen que su aplicación incide en la disminución 

de delitos, toda vez que genera un efecto disuasivo en la población. 

 

Sin embargo, cabe señalar que no existen estudios certeros que apunten que en 

los países retencionistas el efecto intimidante haya sido efectivo
118

. Por el contrario, 

existen investigaciones y estudios estadísticos capaces de desvincular la relación que 

se plantea sostener que: a mayor gravedad de la pena, menor índice de delincuencia. 

Tal es el caso de Estados Unidos (tomado como referencia por ser el país “modelo” 

retencionista dentro del continente americano).  

 

Las últimas investigaciones realizadas en este país respecto de la pena de 

muerte indican que la mayoría de los estados abolicionistas tienen un menor número 

de asesinatos por año (delito que se condena con pena capital en ciertos estados) que 

en los estados retencionistas. Así, por ejemplo, el Death Penalty Information Center 

publica las estadísticas proporcionada por David Cooper, en donde se aprecia que los 

estados sin pena de muerte mantienen una tasa de asesinatos menor a la que presentan 

los estados que sí contemplan la pena de muerte
119

. Un ejemplo claro es el caso de 

Nueva York, pues se aprecia que en el año 2006, cuando aún era un estado 

retencionista, la tasa de asesinatos fue considerablemente mayor en comparación con 

la obtenida en el año 2011, cuando ya había abolido la pena de muerte
120

. Lo mismo 

ocurre con el estado de Illinois, que en el año 2007, siendo retencionista, registró un 

                                                           
118

 "Todos los intentos de demostrar cuantitativamente el mérito preventivo de la pena de muerte han 

ido al garete. Antes bien, diversos estudios, como los de Sutherland y Thorsten Sellin en los Estados 
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disminuya" Ver: GUZMÁN DÁLBORA, José Luis. El debate sobre la pena de muerte en las 

disciplinas criminales. En: HURTADO POZO, José (Dir.), Pena de muerte y política criminal. Ob. 
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mayor número de asesinatos que los registrados en el año 2011, cuando ya había 

abolido la pena capital
121

. 

 

 

  

 

Nótese que a pesar del aumento de población en los estados señalados la 

cantidad de asesinatos disminuyó después de haberse abolido la pena de muerte. 

 

Elías Neuman señala en su libro “La pena de muerte en tiempos del 

neoliberalismo” que “En 1979 se efectuaron más constataciones que demostraron la 

inexistencia de correlación entre la pena y la reducción del delito. En Florida, durante 

ese año, se restituyó la pena mortal y en los subsiguientes, 1980, 1981 y 1982 el índice 

de homicidios ¡fue el más alto que se recuerde! Igual situación se sufrió en Georgia en 

que volvieron a establecerse las ejecuciones en 1983 y, poco después, los homicidios 
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se vieron incrementados en un 20%.”
122

 Estos hechos han permitido que gran parte de 

la población estadounidense reste crédito al argumento de la intimidación; situación 

que resulta favorable para emprender el camino hacia una futura abolición. Al 

respecto, Naomi Norberg señala:"Desde hace tiempo, los americanos apoyaban la 

pena de muerte pensando que tenía un efecto disuasivo, se esperaba evitar más 

muertes, bien por disuasión pura, bien evitando la reincidencia. Actualmente, el 60% 

de los americanos ya no cree que la pena de muerte sea disuasoria y desde hace seis 

años, aunque la guerra contra el crimen y el fundamentalismo continúan en vigor, 

tanto el apoyo a la pena de muerte como a la aplicación de este pena está en 

retroceso". 
123

 

 

Se trata, por tanto, de demostrar que no existe una relación directa entre la 

gravedad de las penas y el número de comisión de delitos; toda vez que estos se 

cometen, en su mayoría, en orden a otros factores que no tienen que ver 

necesariamente con la disuasión de la pena capital
124

. 

 

En el caso peruano, el delito de violación sexual de menor de edad (para el 

cual se aclama la aplicación de la pena de muerte) obedece en su mayoría al estado 

degenerativo de la conciencia de sus autores. Se trata generalmente de personas que no 

tienen control de sus impulsos, son irreflexivas y carentes de valores; por lo que la 

advertencia de una pena de muerte no generará en ellos mayor cuidado. Ha de 

advertirse además que estos actos son generalmente cometidos de manera impulsiva y 

dentro de un contexto “impune”-debido a la condición del autor, que en muchas 
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ocasiones es un familiar cercano que tiene autoridad sobre la víctima-, lo que facilita 

su perpetración y en ocasiones permite un silenciamiento de la víctima.  

 

Además, existen muchos casos en que la perpetración de los delitos se dan bajo 

los efectos del alcohol o de algún estupefaciente; circunstancias bajos las cuales 

resulta difícil que una persona repare en la condena que le será aplicada en caso de 

descubrirse su accionar ilícito. Inclusive este asunto de ser descubierto podría 

preocupar más al delincuente que el hecho de considerar una pena grave. Como bien 

lo señala Guzmán Dálbora, "El delincuente no carga en sus faltriqueras un ejemplar 

del Código penal el día en que comete la fechoría, ni sabe con qué pena el Estado 

reprueba su delito. Cuenta más bien con la posibilidad de no ser descubierto y de 

eludir la acción penal"
125

. Ante tales supuestos, el argumento intimidatorio de la pena 

capital se debilita. 

 

Asimismo, es menester indicar que lamentablemente la mayoría de los casos 

de violación de menores se reportan en zonas de bajos recursos económicos, donde la 

pobreza está acompañada de falta de educación (académica y social), salubridad y 

valores; factores que facilitan la indiferencia de los que perpetran el delito, al grado 

que pareciera que no comprenden la magnitud del daño que ocasionan a sus víctimas. 

Esta incomprensión del panorama completo es la que imposibilita de cierto modo que 

la pena envíe el mensaje disuasivo que pretenden; pues con pena capital, cadena 

perpetua o pena privativa de libertad de muchos años, no se detendrá certeramente la 

comisión de este delito. No se trata, por tanto, de agravar las penas para alcanzar una 

disminución en el índice de criminalidad, sino de mejorar el sistema punitivo y 

carcelario, pero sobre todo el sistema social, educativo y cultural que aqueja al sector 

más afectado
126

. 
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En cuanto al delito de terrorismo, es válido decir que sus autores tampoco 

captarían el efecto disuasivo de la pena capital, pues ellos actúan en base a una 

ideología que toma en consideración la muerte para la consecución de sus fines. Por 

ello, el encontrar fin a sus vidas a través de la operación subversiva no representa 

temor alguno; al contrario, sería un hito en su “lucha”, que sentaría mayor 

resentimiento por parte de los adeptos de estos grupos subversivos en contra del 

sistema gubernamental.   

 

Cabe señalar que actualmente ambos delitos son recriminados con la pena más 

severa que reconoce el sistema penal peruano: la cadena perpetua; sin embargo, ello 

no ha detenido el elevado índice criminal, ni mucho menos lo ha disminuido; por lo 

que, es factible sostener que esta situación demanda otro tipo de medidas por parte del 

sector político que diste de la simple agravación de la penas.  

 

En el transcurso de la polémica de reinsertar la pena de muerte en el Perú no ha 

faltado quien sostenga que el Perú debería seguir modelos autoritarios y elimine a 

aquellos delincuentes que sosiegan la tranquilidad de la población. Así pues, han 

habido ciudadanos de a pie que alegan, sin reparaciones, que debería seguirse el 

ejemplo de Estados Unidos que es un país desarrollado, e incluso vuelven la mirada al 

pasado para enaltecer a los presidentes que instauraron la pena de muerte en sus 

gobiernos, como es el caso de Juan Velasco Alvarado (en cuyo gobierno se 

cometieron las últimas ejecuciones); estas opiniones son vertidas sin tomar en cuenta 

la realidad social y política de cada uno de los ejemplos. En el caso de Estados 

Unidos, como se ha visto, no existe la certeza de que la aplicación de la pena de 

muerte sea útil para disuadir a terceros, y por ende, no cumple con disminuir el índice 

de criminalidad (en lo que concierne al caso de asesinatos que son condenados con 

pena capital). En cuanto al gobierno del presidente Velasco Alvarado (1968 - 1975), 

cabe señalar este adoptó las medidas que obedecían a su tiempo, por lo que se debe 

tener en cuenta que las circunstancias que persistieron en un determinado momento no 

son las mismas que vive el Perú actualmente, máxime si con el transcurso de los años 
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el Perú ha logrado progresar respecto al reconocimiento y protección de los derechos 

humanos a través de la adopción de instrumentos internacionales como la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, no es 

factible comparar realidades que distan en tiempo y en circunstancias. 

 

No  hay que olvidar que la pena (en términos generales) no solo busca asegurar 

el cumplimiento de la norma y ejemplarizar para que terceros no cometan los mismos 

delitos, sino que su fin principal es el de resocializar al penado, causar en él un cambio 

positivo que permita interiorizar su conducta, asumir sus errores y facilitar su 

reinserción en la sociedad; pues este fin se compatibiliza con un Estado de derecho 

que respeta, ante todo, la dignidad humana de sus ciudadanos, sin importar las 

conductas que estos hayan desplegado alguna vez. En ese sentido, les ha de otorgar el 

respeto de sus derechos (limitando los que establezca la norma) y proporcionar las 

herramientas para reconciliarse con la sociedad
127

. 

 

 En consecuencia, como bien indica Eduardo Demetrio, "El argumento 

del efecto disuasivo no puede ser en ningún caso el argumento principal contra esta 

pena, sino que el argumento fundamental debe hallarse en la dignidad de la persona 

humana y en la crueldad de esta tipo pena, que vulnera el derecho humano más 

importante, es decir la vida, y ello con independencia de su modo de ejecución"
128

.  

 

 

 

 

                                                           
127

 La justificación intrínseca de la pena consiste precisamente en su función reparadora y reintegradora 

del derecho violento; pero aquí está también su límite racional. DEL VECCHIO, Giorgio. Sobre el 

fundamento de la justicia penal,  Madrid: Instituto Editorial Reus, 1947, pg. 6. 

 
128

 DEMETRIO, Eduardo: Sobre la cuestión del efecto intimidante de la pena de muerte.  En: Jornadas 

dedicadas al V Congreso mundial contra la pena de muerte. Real Academia de Bellas Artes de San 

Fernando. 11 de junio de 2013. 
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2- Aspecto retributivo de la pena de muerte: 

 

El otro aspecto negativo de la pena de muerte es el carácter retributivo que lo 

caracteriza. Éste desconoce la posibilidad de rehabilitación del  autor y lo trata como 

un mero objeto al que se debe inocuizar para mantener el orden social. Se despoja 

entonces al ser humano de la dignidad que le es inherente y se retrocede a la mera 

aplicación de la ley del talión, supuestamente superada hace muchos años
129

.    

 

El Proyecto de Ley N° 164/2006-CR - Presentado por el grupo parlamentario 

Unidad Nacional- que planteó modificar el Artículo 140° de la constitución y propuso 

la pena de muerte para el delito de violación sexual de menor de nueve años de 

edad
130

, sostiene dentro de su exposición de motivos que: “Quienes atacan a niños 

despojándolos de su inocencia y del derecho de vivir su infancia con felicidad y 

tranquilidad, no pueden ser llamados seres humanos. Se trataría más bien de 

depravados que no merecen vivir. Por lo cual, la pena capital se convertiría en justa y 

necesaria ya que constituye un medio de legítima defensa para la sociedad, que a su 

vez la utilizaría como un medio de conservación”. Asimismo, apuntan que “el tema no 

es si la pena capital es disuasiva o no. Su imposición es el justo castigo que la 

sociedad impone a estos desgraciados violadores. Si más adelante es disuasiva, en 

buena hora.”  

 

                                                           
129

 El respeto por la dignidad humana adquiere vital importancia, así el Tribunal Constitucional señala 

que  “comporta la obligación estatal de realizar las medidas adecuadas y necesarias para que el 

infractor de determinados bienes jurídicos-penales pueda reincorporarse a la vida comunitaria, y que 

ello se realice con respeto a su autonomía individual, cualquiera sea la etapa de ejecución de la pena. 

Sin embargo, y aunque no se exprese, detrás de medidas punitivas de naturaleza  drástica como la 

cadena perpetua subyace una cosificación del penado, pues éste termina considerado como un objeto 

de la política criminal del Estado, sobre el cual  -porque nunca tendrá la oportunidad de ser 

reincorporado-, tampoco habrá la necesidad de realizar las medidas adecuadas para su 

rehabilitación”. Sentencia recaída en el Expediente Nº 010-2002-AI/TC. 

 
130

 El texto que pretendió insertar a la Constitución fue el siguiente: «Artículo 140.- La pena de muerte 

solo puede aplicarse por delitos de traición a la patria en caso de guerra, terrorismo, violación de la 

libertad sexual de menores de nueve años y de discapacitados físicos y mentales, así como de mayores 

de nueve y menores de dieciocho años siempre que se cause la muerte de la víctima, conforme a las 

leyes y a los tratados de los que el Perú es parte obligada». 
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Esta postura resulta preocupante por cuanto ya ni siquiera se trata de disuadir a 

terceros, sino simplemente de eliminar a los sujetos considerados como malos 

elementos que no tienen opción a rehabilitarse. Esto implica que se realice una especie 

de prognosis de comportamiento del  delincuente, y que se concluya que en el futuro 

volverá a delinquir, y por ello, más vale eliminarlo que mantenerlo con vida y generar 

un costo para el Estado.  

 

Los proyectistas hablan de un justo castigo, de la necesidad de su aplicación y 

de la conservación de la sociedad. Estos conceptos suenan retrógrados, y pareciera que 

estuviéramos dentro de un Estado incipiente que aún no ha logrado identificar al ser 

humano como la base de la sociedad, y como eje central de sus políticas de desarrollo. 

No se puede hablar de justicia en un sistema en el que no existe certeza de la 

responsabilidad penal de los reos, en el que gran parte de las sentencias son deficientes 

–ya sean condenatoria o absolutorias-; existe vulneración de la debida motivación, y 

ello conlleva muchas veces a la arbitrariedad. Esto, sumado al excesivo tiempo que se 

ventila un proceso en el órgano judicial, conlleva a negar que la aplicación de la pena 

de muerte sea justa, más aún no se puede hablar de justicia si se pretende vulnerar un 

derecho reconocido universalmente sobre el cual descansan los demás derechos 

fundamentales. No guarda coherencia enaltecer un derecho humano y al mismo 

tiempo reducirlo a cero
131

. 

 

Por otro lado, la pena de muerte no es necesaria en la sociedad; pues, como se 

ha señalado en capítulos anteriores, existen otras medidas capaces de alcanzar el 

objeto de la norma, cumpliendo los fines de la pena
132

. En cuanto a la conservación de 

                                                           
131

 Cabe preguntar ¿qué debe importar más al derecho: el estrecho ámbito de los castigos y de la 

penalidad o la vida humana de una persona cuya dignidad no puede reducirse a algo susceptible de 

aniquilarse? El más elevado ideal de justicia indica y muestra el valor fundamental de la persona 

humana, la obligación absoluta de representarla en todos sus derechos fundamentales entre ellos (de 

modo principal) el derecho e la vida que no es don del Estado, sino de Dios. BASAVE FERNANDEZ 

DEL VALLE, Agustín. Óp. cit. Pg. 16 

 
132

 Una primera verdad, segura, se puede establecer: el matar al reo puede ser una medida de seguridad; 

pero una pena, no. CARNELUTTI, Francesco. El problema de la pena; traducción de Santiago Sentís 
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la sociedad, este acto debe incluir a todos los ciudadanos, es decir, no se trata de 

excluir y ejecutar a unos cuantos para que la sociedad se mantenga, sino de aplicar 

medidas aún para los delincuentes, para alcanzar una estabilidad social.  

 

Por último, cabe señalar que la pena en general no debe constituir una reacción 

contra el autor, sino contra su hecho, porque sólo el hecho reviste significado 

lesivo
133

. En tal sentido, no es factible aplicar la pena de muerte de modo retributivo; 

ello desvirtuaría el derecho penal que, tanto en Perú como en la gran mayoría de 

países de occidente, es el derecho penal del hecho y no de autor
134

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                
Melendo; ensayo preliminar de Marcelo Bazán Lazcano. Buenos Aires: Rodamillans S.R.L., 1999. Pg., 

40. 

 
133

 Cf. CARO JOHN, José Antonio. Pena de muerte: Una práctica estatal ilegítima y anticuada para 

nuestro tiempo. pg. 1 

 
134

 Por derecho penal del hecho se entiende una regulación legal, el virtud de la cual la punibilidad se 

vincula a una acción concreta descrita típicamente (o a lo sumo a varias acciones de ese tipo) y la 

sanción representa sólo la respuesta al hecho individual, y no a toda la conducción de la vida del autor o 

a los peligros que en el futuro se esperan del mismo. Frente a esto, se tratará de un Derecho penal del 

autor cuando la pena se vincule a la personalidad del autor y sea su asocialidad y el grado de la misma 

lo que decida sobre la sanción. Cf. ROXIN, Clauss. Derecho Penal: Parte General, tomo I. 

fundamentos, la estructura de la teoría del delito. Civitas 176. 
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INTRODUCCION 

 

Conforme se ha visto en la primera parte de este trabajo, los instrumentos 

internacionales de protección de derechos humanos como la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

(PIDCP), el Convenio Europeo de los Derechos Humanos (CEDH)  y La Convención 

Americana sobre Derechos Humanos (CADH), aceptados -en el caso de la 

Declaración- y suscritos - en el caso de los demás instrumentos- por la mayoría de 

países que forman parte de la comunidad internacional, si bien proclaman 

indefectiblemente el derecho a la vida; sin embargo, no prohíben explícitamente la 

aplicación de la pena de muerte, y, por ende, no constriñen a éstos de forma expresa a 

tomar medidas para abolir dicha pena.  

 

Solo aquellos Gobiernos que han suscrito y ratificado instrumentos específicos 

para la abolición de la pena capital como el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas destinado a 

abolir la pena de muerte, o el 6° y/o 13° Protocolo del Convenio Europeo de Derechos 

Humanos (Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 

Fundamentales) y/o el Protocolo a la Convención Americana Sobre Derechos 

Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, se encuentran sujetos 

ineludiblemente a adoptar medidas para erradicar la pena capital de sus territorios, 

mantenerla alejada de sus legislaciones y a no volver a insertarlas nunca más en ellas.  

 

 En contraposición a ello, podría asumirse, erradamente, que los Gobiernos que 

no han suscrito los convenios que establecen expresamente la abolición de la pena de 

muerte sí pueden aplicar dicha pena de manera indiscriminada.  

 

Sin embargo, consideramos que ello no debe ser entendido de esa forma; pues, 

si bien es cierto que de acuerdo a los instrumentos internacionales mencionados en el 

primer párrafo, los Estados no se encuentran obligados a abolir totalmente la pena de 
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muerte; no obstante, dichos Estados sí se encuentran obligados a limitar su uso, de 

conformidad con el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

de las Naciones Unidas y/o con el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos, textos de espíritu abolicionista que han sido desarrollados en la primera 

parte de este trabajo. 

 

Asimismo, si concebimos a la pena de muerte como una pena cruel, inhumana 

y degradante, no solo porque así lo sostengan los defensores de la corriente 

abolicionista, sino porque objetivamente su aplicación constituye una afrenta a la 

humanidad desde el instante en que su finalidad es acabar con la vida de un ser 

humano; entonces, sin necesidad de suscribir tratados específicos, aquellos Gobiernos 

que han integrado a sus ordenamientos jurídicos los instrumentos legales citados en el 

primer párrafo ya se encontrarían compelidos a no aplicar la pena de muerte respecto 

de sus ciudadanos, pues el artículo 7 del PIDCP, el artículo 3 del CEDH y el artículo 5 

de la CADH prescriben legalmente que "nadie deberá ser sometido a torturas ni a 

penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes". 

 

Esas normas, que conminan tácitamente a los Gobiernos signatarios o Estados 

Partes a aplicar consecuentemente penas y tratos humanos a sus ciudadanos con afán 

de proteger el derecho a la integridad personal de éstos, tiene como sustento básico la 

dignidad de la persona humana
135

; la misma dignidad que sirve como sustento para 

proteger el derecho a la vida; situación que permite lógica e implícitamente una 

protección integral de ambos derechos, aún en el supuesto de enfocar la protección 

solo al primero de ellos.  

                                                           
135

 El reconocimiento de la dignidad como valor natural e inherente a la persona humana tomó lugar tras 

el holocausto de la Segunda Guerra Mundial como reivindicación por las afrentas sufridas hasta 

entonces. Fue invocada por primera vez en el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas de 1945, 

recogida posteriormente en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 e invocada en los 

Tratados Internacionales de la materia. Esta cualidad humana juega un rol sustancial en la 

fundamentación de la protección y defensa de los derechos humanos, pues se trata de una condición 

intrínseca que enaltece a la persona por sobre las demás especies vivas, y que la hace merecedora de 

consideración, respeto y protección absoluta.  
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En consecuencia, sin necesidad de adherirse posteriormente a los Pactos que 

prohíben específicamente la aplicación de la pena de muerte, los Estados Partes de los 

instrumentos internacionales de Derechos Humanos como el  PIDCP, CEDH, y/o 

CADH ya se encontrarían obligados, a través de sus autoridades y políticas estatales, a 

mantener una postura humana en cuanto a la aplicación de sus penas, y, por ende, a la 

erradicar la pena capital de sus territorios. 

 

En ese sentido, el objetivo de la segunda parte de este trabajo es demostrar que 

la pena de muerte es una pena cruel e inhumana y, que como tal, merece ser atendida 

por los instrumentos jurídicos internacionales – aceptados unánimemente por la 

Comunidad internacional- que prohíben de manera general o específica las penas 

crueles e inhumanas, ya que la adopción de esta postura permitiría una mejor y cabal 

defensa del derecho a la vida y la integridad personal. 

 

Cabe tener en cuenta, además, que tratar a la pena capital como una pena cruel 

e inhumana, e inclusive como tortura (en determinadas circunstancias conforme se 

expondrá más adelante), resultaría consecuente con el postulado del respeto e 

intangibilidad de la dignidad humana sobre el cual reposa todo el sistema de 

protección de los derechos humanos, y el cual es fundamento jurídico de diversos 

pronunciamientos. 
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I.- LA PENA DE MUERTE ES UNA PENA CRUEL E INHUMANA 

 

La pena de muerte ha sido considerada por diversos tribunales de justicia como 

una pena cruel, inhumana y degradante
136

; calificación que también ha sido adoptada 

por la doctrina occidental y por diversos organismos defensores de los Derechos 

Humanos
137

 (en sus diversas vertientes y especialidades). En base a este precepto 

muchos países que fueron retencionistas han eliminado esta pena de su legislación, 

adoptando en consecuencia una postura abolicionista, toda vez que la aplicación de 

aquella pena se encuentra en contraposición con la defensa y protección de los 

derechos humanos que propugnan. 

 

Ahora bien, para poder sostener la calificación de que la pena de muerte es 

cruel, inhumana y degradante es necesario formular y responder ciertas preguntas, 

tales como: ¿Qué es lo humano? ¿Cuándo una pena es humana y cuándo no lo es? 

¿Qué se entiende por cruel? 

 

Para contestar la primera interrogante debemos tener en cuenta que, todos los 

seres humanos estamos ubicados en la categoría más alta y sofisticada de los seres 

                                                           
136

A nivel regional (Americano), la Eastern Caribbean Court of Appeal fue la primera, en el año 2001, 

en hacer referencia explícita a los casos de la Comisión Interamericana (McKenzie vs. Jamaica y 

Baptiste vs. Grenada) al establecer que la pena de muerte obligatoria en Santa Lucía y San Vicente 

violaba la prohibición de un trato inhumano. Véase en: La Pena de Muerte en el Sistema Interamericano 

de Derechos Humanos: De Restricciones a Abolición. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

OEA/Ser.L/V/II.  Doc. 68, 31 diciembre 2011. Original: Español. Pg. 10. 

  

Asimismo, en el caso Furman v. Georgia, el Magistrado de la Suprema Corte de Georgia, William 

Brenan señaló: «Hoy en día la pena de muerte es el más severo de los castigos. Si la examinamos bajo 

los principios de la cláusula de castigos crueles e insólitos, inevitablemente ofende a la dignidad 

humana. Por tanto, la pena de muerte es "cruel e insólita".  Furman v. Georgia, 408 U.S. 238 (1972). 

Decisión adoptada el 29.6.1972.  

 
137

 Así tenemos a Amnistía Internacional, quien en su portal de internet proclama que la pena de muerte 

es la forma más extrema de tortura. https://www.es.amnesty.org/temas/pena-de-muerte/la-pena-de-

muerte-es-la-forma-mas-extrema-de-tortura/ 

 

https://www.es.amnesty.org/temas/pena-de-muerte/la-pena-de-muerte-es-la-forma-mas-extrema-de-tortura/
https://www.es.amnesty.org/temas/pena-de-muerte/la-pena-de-muerte-es-la-forma-mas-extrema-de-tortura/
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vivientes porque, a diferencia de los animales, actuamos principalmente con 

racionalidad y llevamos implícito en nuestro ser el elemento emocional
138

. 

 

Como sabemos, la racionalidad es una condición que acompaña al ser 

humano
139

, que le permite distinguir lo bueno de lo malo, lo sano de lo enfermo, lo 

adecuado de lo inapropiado, etc; pero muchos de estos discernimientos vienen 

acompañados de las percepciones que el hombre recibe de factores externos, los 

cuales nos permiten experimentar sensaciones y sentimientos, que son entendidos 

como emociones
140

.  

 

A su vez, las emociones pueden ser positivas o negativas; éstas últimas suelen 

ser rechazadas y evitadas por el ser humano en tanto y en cuanto le generen 

incomodidad, dolor, aflicción o cualquier otro tipo de alteración (negativa) en su 

estado de bienestar. Claramente, para llegar a esta distinción el ser humano habrá 

empleado la ya citada racionalidad. Así pues, se sabe (empíricamente) que el ser 

humano -por naturaleza- siempre busca sentirse bien, esto es a lo que muchos 

denominan, románticamente, alcanzar la felicidad; y es en base a lo cual las personas, 

normalmente, orientan el desarrollo de sus vidas. Esta búsqueda y sensación de 

bienestar es un rasgo propiamente humano.  

                                                           
138

 Otro aspecto fundamental es el lenguaje que ha permitido a la humanidad concebir, desarrollar y 

manifestar sus pensamientos. 

 
139

 "En principio podríamos afirmar que somos racionales por cuanto nuestros cerebros están 

preparados para comprender, coordinar y avanzar en materia de conocimiento de la realidad que nos 

rodea. Sin embargo, ¿para qué nos sirve todo eso? Pues para tener una vida más plena, más completa, 

aprovechando mejor todo lo bueno que está a nuestro alcance. Y de ello podemos deducir que somos 

más racionales en la medida que buscamos concordar para unir fuerzas que nos permitan ir más lejos en 

nuestra humanidad". En Fernando de Trazegnies “El ser humano, ¿animal racional?”, por. El Comercio. 

Lunes 18 de agosto del 2014 | 06:00 

 
140

 Daniel Goleman, doctor en filosofía, en su libro la Inteligencia Emocional precisa que utiliza el 

término emoción para referirse a un sentimiento y sus pensamientos característicos, a estados 

psicológicos y biológicos y a una variedad de tendencias a actuar. En este libro Goleman menciona que 

existen emociones básicas que le son inherentes al ser humano, y que son universales. Ver: 

GOLEMAN, Daniel.; La Inteligencia Emocional. Por qué es más importante que el cociente 

intelectual. Javier Vergara Editor, Buenos Aires, 1996. (la edición en inglés fue en 1995). 
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Asimismo, el ser humano posee virtudes, tales como: la piedad, lástima 

compasión, empatía, etc., que se presentan como reacciones espontáneas ante ciertas 

circunstancias; las cuales no tienen que ver con religión, dogmas, o normas morales, 

sino con la naturaleza humana. Estamos hablando de cuestiones que no son aprendidas 

ni impartidas en determinada sociedad, y que tampoco son condicionadas 

originariamente. Por ejemplo, la lástima que siente una niña de un país árabe al ver 

por primera vez a un animal herido, es la misma que siente una niña de un país 

occidental o de alguna otra región del mundo, a las que no se les ha enseñado cómo 

sentirse ante tales circunstancias.  

 

En consecuencia, existen universalmente virtudes humanas que no son 

producto del desarrollo o evolución de una sociedad, o de un aprendizaje personal; 

sino, que son parte de la naturaleza humana, y que son comprobables 

experimentalmente, al margen de los cuestionamientos filosóficos que existen al 

respecto
141

.  

 

Estos comentarios, que parecieran alejarse del meollo del asunto, no tienen otra 

finalidad que resaltar las características principales de lo "humano". En tal sentido, 

algo (un acto) o alguien es "humano" cuando está provisto o acompañado de criterio, 

de discernimiento, de sentimientos, de virtudes, de valores, de todo aquello que lo 

ensalza como un ser benevolente.  

 

                                                           
141

Nos  referimos a la cuestión sobre la naturaleza humana que plantea Thomas Hobbes (sobre la cual 

construyó las bases de su teoría del contrato social), él  describe al hombre como un ser malvado por 

naturaleza; posición que, por cierto, es confrontada por Rousseau en su obra "El contrato Social" donde 

presenta al hombre como bueno e inocente por naturaleza, precisando que lo que le corrompe es la 

sociedad.  Al margen de estas posturas, hay que recordar que se trata de planteamientos filosóficos -

hipótesis- que han sido construidas para intentar explicar la realidad, y no de estudios antropológicos o 

históricos  que otorguen certeza  a la información.  Véase más en: Hobbes, Thomas. Leviatán; versión 

virtual en: http://eltalondeaquiles.pucp.edu.pe/sites/eltalondeaquiles.pucp.edu.pe/files/Hobbes_-

_Leviatan.pdf. 

  Rousseau, Jacobo. El contrato social; versión virtual en: http://www.biblioteca.org.ar/libros/70390.pdf 

  

 

http://eltalondeaquiles.pucp.edu.pe/sites/eltalondeaquiles.pucp.edu.pe/files/Hobbes_-_Leviatan.pdf
http://eltalondeaquiles.pucp.edu.pe/sites/eltalondeaquiles.pucp.edu.pe/files/Hobbes_-_Leviatan.pdf
http://www.biblioteca.org.ar/libros/70390.pdf


Pena de muerte en Perú: De la imposibilidad de desconocer los convenios internacionales de 

derechos humanos, y de la crueldad en su ejecución 

 
 

118 
 

En contraposición a ello, algo será inhumano cuando se encuentre desprovisto 

de los elementos citados anteriormente. Cuando su comportamiento obedezca a 

premisas irrazonables o carentes de sentimientos; cuando va en contra de la 

humanidad, en contra de aquellos principios y valores que erigen lo que hoy somos.  

 

Ahora bien, habiendo dado alcances generales sobre lo humano e inhumano, 

corresponde preguntarnos ¿cuándo una pena es humana, y cuándo no lo es? 

 

Sabemos que la pena es considerada un mal que aflige al condenado
142

; un 

costo humano de la justicia. Precisamente, por esa carga negativa que lleva la 

imposición de aquélla, se exige -en concordancia con los principios de mínima 

intervención y de última ratio del Derecho Penal
143

- que sea humanitaria (o humana); 

es decir, que manifieste respeto, benevolencia, compasión por la persona humana 

(sentenciado) y que procure su reeducación y rehabilitación social. 

 

Así, en base a la finalidad resocializadora y rehabilitadora de la pena, 

manejada por la mayoría de legislaciones que rigen territorios democráticos, la pena 

más lesiva para un ser humano ha de recaer sobre su libertad personal, sin menoscabar 

este derecho de manera absoluta; sino que se le priva parcialmente del derecho a la 

libertad de tránsito, y se establece que ello no recorte los demás derechos que le 

asisten como ser humano. Tómese en cuenta que en el Derecho Penal moderno las 

penas que afectan la integridad corporal del sentenciado han sido desterradas. 

  

Acorde a ello, el principio de humanidad de las penas se extiende al trato 

carcelario,  por lo que se exige que durante el encierro de una persona (ya sea 

sentenciada o procesada) el trato que se le otorgue a ésta sea lo más humano posible, 

                                                           
142

 Sin importar el fin que persiga la pena en un determinado sistema penal, lo cierto es que siempre 

generará aflicción a quien sea aplicada. 

 
143

 El principio de última ratio implica que el Derecho penal debe ser el último instrumento al que la 

sociedad recurre para proteger determinados bienes jurídicos, siempre y cuando no haya otras formas de 

control menos lesivas. 
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que no exista sumisión del sujeto a ofensas, humillaciones o malos tratos; es decir, que 

no se afecte su dignidad que es inalienable de todo ser humano.  

 

En consecuencia, una pena será humana siempre y cuando se respete la 

dignidad, se protejan los demás derechos de la persona del sentenciado, no se cometa 

vejaciones ni malos tratos sobre los condenados, y se procuren su rehabilitación y 

resocialización. Contrario sensu, será una pena inhumana.   

 

En el caso de la pena capital, ésta resulta inhumana desde el momento de su 

inserción en una ley penal, pasando por su imposición (sentencia), hasta el momento 

de su ejecución.  

 

En efecto, para comenzar, su mera concepción en una ley penal contradice los 

fines de la pena referentes a la resocialización y rehabilitación del penado que colocan 

al hombre como un fin y no como medio o instrumento para alcanzar el orden social. 

Partiendo de este punto, se observa que la contemplación de la pena capital como 

sanción implica despojar al ser humano de su dignidad; lo deshumaniza y cosifica, 

pretendiendo con ello alcanzar un fin meramente intimidatorio, que, dicho sea de paso, 

hasta el momento no ha sido probada
144

. Incluso la finalidad retributiva escapa a su 

aplicación por ser, entre otras cosas, una pena desproporcional a todas luces
145

.  

 

                                                           
144

 "Prevención especial positiva y pena de muerte es una contradicción. La pena de muerte corta de raíz 

toda posibilidad de resocialización, reinserción o rehabilitación. Corta por lo sano "el miembro 

corrompido" de la sociedad"  ALONSO, Mercedes; La pena de muerte como pena cruel y derecho 

penal del exceso En: Pena de muerte: una muerte cruel e inhumana y no específicamente disuasoria; 

Ed. ARROYO, Luis; NIETO, Adán; SCHABAS William; coord. GARCÍA MORENO, Beatriz; 

Ediciones de la Universidad de Castilla - La Mancha; Cuenca 2014. pg. 47. 

 
145

 “En relación a la pena de muerte no se puede hablar de proporcionalidad en sentido estricto. 

Tampoco de proporcionalidad en sentido amplio. El principio de proporcionalidad en sentido amplio, 

elaborado en el ámbito del Derecho Constitucional, requiere que la intervención estatal en materia 

penal, que limita derechos fundamentales, sea adecuada y necesaria para la protección de bienes 

jurídicos, además de que haya proporcionalidad estricta entre el delito y la pena” Véase: ALONSO, 

Mercedes; La pena de muerte como pena cruel y derecho penal del exceso Ob. Cit. pg. 49. 
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Por otro lado, si echamos un vistazo al pasado notaremos que: tanto el trato y 

las condiciones estructurales que precedieron a la aplicación de la pena de muerte, 

como los métodos de ejecución que se utilizaron para ella, carecieron rotundamente de 

humanidad (tema que será ampliado más adelante); incluso, muchos de los métodos 

parecieran haber sido ideados por seres monstruosos, cuya imaginación respecto a 

generar dolor no tenía límites (colindando con lo cruel e incluso abarcándolo). 

 

En la actualidad, si bien ciertas técnicas desdeñables de ejecución han 

desaparecido; sin embargo, algunas otras aún subsisten, sobre todo en oriente medio 

donde se sigue empleando la horca y decapitación para ejecutar a los reos condenados 

a esta pena. Mientras tanto, en el mundo occidental es factible sostener que el 

legislador (en un sistema parlamentarista) o el ejecutivo (en un sistema 

presidencialista) o aquélla autoridad a quien le compete la elaboración de leyes en un 

determinado sistema legal aún,  incurre en conductas inhumanas al concebir la 

eliminación de una persona como si se tratara de un objeto "x" sobre el cual se puede 

decidir sobre su fin y la forma en que éste se dará.    

 

Así púes, resulta válido establecer que la pena de muerte, por el mero hecho de 

tener como finalidad acabar con la vida del ser humano ¡NO ES HUMANA!, sin 

importar el método que se utilice ni las condiciones que la precedan.  

 

Ahora bien, en respuesta a la última interrogante sobre crueldad; tenemos que, 

según definición de la Real Academia de la Lengua Española, la palabra cruel es un 

adjetivo que hace referencia a aquel que se deleita en hacer sufrir o se complace en los 

padecimientos ajenos; en una segunda acepción, indica que es algo insufrible, 

excesivo, sangriento, duro y violento. Al respecto, resulta menester precisar que se es 

cruel respecto de seres que son capaces de sentir dolor y sufrimiento, como los 

animales y personas. 
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En ese sentido, la crueldad vendría a ser una respuesta emocional placentera 

asociada al sufrimiento y dolor de otros; el desprecio que inspira la desgracia ajena. 

Asimismo, puede decirse que existe crueldad en un acto cuando se realiza sin piedad, 

sentimiento o virtud. 

 

Entonces, retornando al campo penal, es posible señalar que para que una pena 

pueda ser considerada como cruel, inhumana o degradante, debe provocar un 

sufrimiento o una humillación al condenado que sobrepase los límites que 

inevitablemente implica la imposición de una determinada pena legítima.  

 

Con estas consideraciones, la pena de muerte puede ser válidamente tildada de 

una pena cruel e inhumana por ser impuesta necesariamente (si o si) bajo métodos que 

inflijan dolor y sufrimiento. 

 

¿Qué puede generar mayor sufrimiento que perder la vida? ¿Qué puede ser 

más humillante que ser degradado a un nivel inferior de ser vivo, cosificado y 

ejecutado? 

 

Piénsese por un momento en los métodos de ejecución que han existido a lo 

largo de la historia hasta ahora. Los más antiguos, y felizmente eliminados: el 

despeñamiento, el desmembramiento, la hoguera, la crucifixión, la Guillotina (en 

Francia), el Garrote (en España), etc. Los más usados en los últimos años: la Horca, el 

fusilamiento, la lapidación (en países del Medio Oriente), la electrocutación, la 

Cámara de Gas y la Inyección letal (recientemente cuestionada). Todos éstos son 

métodos que implican un detrimento trascendental en la estructura física del ser 

humano; ya sea por la destrucción que causan y que se aprecia externamente como: la 

sangre derramada en el fusilamiento o decapitación, los gestos faciales de sufrimiento 

con el antiguo garrote, las deformaciones óseas y corporales que sufre una persona 

lapidada, la desorbites de los ojos o espuma de la boca de los ejecutados en la silla 

eléctrica, entre otros; o, ya sea por las lesiones orgánicas que genera su práctica, tales 
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como la destrucción del cerebro y del sistema nervioso central que causa la ejecución 

en la silla eléctrica. Métodos y circunstancias que, sin importar la época de su 

realización, denotan un total desprecio por la persona humana y que no hacen más que 

denigrarla al tratarla como un ser sin sentimientos, un ente cualquiera.  

 

Ha de tenerse en cuenta, además, que la crueldad de la pena capital no solo está 

presente al momento de su ejecución, sino también en las circunstancias que la rodean; 

tales como las condiciones estructurales de la prisión donde el condenado suele 

esperar una reversión de pena o simplemente su muerte; la salubridad de la celda o la 

comida; o, el maltrato físico y psicológico que reciben los reos por parte del personal 

carcelario.  

 

En cuanto a las condiciones estructurales, se sabe que las celdas presentan un 

escenario paupérrimo y que no son dignas de los seres humanos, suelen ser espacios 

reducidos donde apenas alcanza un remedo de cama y otros enseres básicos
146

. 

Precisamente por circunstancias como las señaladas se dice, también, que la pena de 

muerte es degradante, dado que desplaza de nivel (grado) al ser humano a una 

categoría inferior.  

 

En cuanto al maltrato psicológico o moral, éste resulta ser trascendental porque 

incide considerablemente en la psique de los condenados; esto es a lo que se le conoce 

como el fenómeno del corredor de la muerte: ese martirio de estar aislado y ser 

informado a penas de lo que ocurre en el exterior, con la angustia de recibir la orden 

de ejecución en cualquier momento
147

.  

                                                           
146

 Al respecto, la Corte Interamericana señaló en el Caso Cantoral Benavides (f.139) que “la 

incomunicación durante la detención, […] el aislamiento en celda reducida, sin ventilación ni luz 

natural, [...] las restricciones al régimen de visitas [...], constituyen formas de tratos crueles, inhumanos 

o degradantes en el sentido del artículo 5.2 de la Convención Americana”. 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_94_esp.pdf  

 
147

 El Tribunal Europeo, en el caso Soering, sostiene que las circunstancias que acompañan una condena 

a muerte pueden en ciertos casos incluirse en el ámbito de aplicación del artículo 3 del Convenio 

Europeo de Derechos Humanos, que establece que “Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o 

tratos inhumanos o  degradantes”. En ese sentido señala: “En resumen, la decisión de un Estado 
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En este punto resulta oportuno mencionar lo que el ex condenado a muerte 

Joaquín José Martínez
148

 relató en la conferencia "Jornadas Universitarias sobre la 

Pena de Muerte" celebrada en febrero del 2013 en la Ciudad de Madrid
149

; éste señalo 

que mientras estuvo en el corredor de la muerte, en Estados Unidos, en ocasiones los 

guardias bajaban a las celdas provistos de grilletes (esposas) con aparente intención de 

llevar al preso a ser ejecutado, cuando en realidad ello no iba a ocurrir, con el solo 

ánimo de asustarlos para obtener algo de diversión.  

 

Esta situación refleja la crueldad con la que discurre la aplicación de esta pena. 

No solo se trata de la frialdad que ejerce el legislador al insertar en la ley penal este 

tipo de pena, o del juez que dispone su aplicación, o del consejo (o comité) que llevará 

a cabo la ejecución del reo; sino, también de cuanto sujeto intervenga en la aplicación 

de la misma. Situación lamentable que no podemos dejar de lado, y que es una 

realidad acreditada por quienes sobreviven a dicha condena.  

 

Analicemos. Si pensar en la muerte suele ser aterrador para cualquiera de 

nosotros, o  pensar en el dolor que podría causarnos la partida de algún ser querido; o, 

                                                                                                                                                                
contratante de extraditar a un fugitivo puede suscitar problemas de conformidad con el artículo 3 y, 

por ello, comprometer la responsabilidad del Estado según el Convenio, en casos en que se hayan 

mostrado razones sustanciales para creer que la persona involucrada, de ser extraditada, enfrentaría 

un riesgo real de ser sometida a tortura o penas y tratos inhumanos o degradantes en el estado 

solicitante” (párr. 91). Ver www.echr.coe.int/Eng/Judgments.htm. 

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso "Hilarie y otros contra Trinidad 

y Tobago", de 2002, citando el antecedente en el caso Soering Contra el Reino Unido,  afirmó que la 

situación de angustia que sufren los condenados a muerte en la espera de su ejecución constituye un 

trato cruel, inhumano y degradante. Conclusión que se basó en el informe de la perito Gaietry Pargass, 

quien indicó que "el procedimiento previo a la muerte en la horca de los sentenciados por el delito de 

homicidio intencional aterroriza a los prisioneros y los deprime, varios no pueden dormir debido a que 

sufren pesadillas y menos aún comer."  

 
148

 El primer español en salir del corredor de la muerte de Estados Unidos. Detenido en 1996 por un 

doble asesinato en la ciudad de Tampa, Florida y  en 1997 fue sentenciado a muerte. Durante su 

estancia en el corredor de la muerte recibió el apoyo de varias organizaciones, entidades y personas a 

nivel mundial. Después de una decisión unánime por parte de la Corte Suprema de Florida y tres años 

en el corredor de la muerte recibió un nuevo juicio. El  6 de Junio de 2001 consiguió su libertad. 

 
149

 Organizado por Helsinki España; el 22 de febrero del 2013 en la Sala Europa de la sede de las 

Instituciones Europeas en España. 

 

http://www.echr.coe.int/Eng/Judgments.htm
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imaginar  el sufrimiento que nuestro fallecimiento podría causar a nuestros familiares 

y amigos nos genera pesar y tristeza, y en ocasiones hasta desesperación; entonces, 

imaginemos cómo han de sentirse los condenados que se encuentra en el corredor de 

la muerte, quienes no colocan sus pensamientos en un caso hipotético, sino en algo 

que inminentemente ocurrirá.  

 

Efectivamente, si bien la muerte es algo que nos llegará a todos sin excepción; 

el desconocimiento de la fecha y circunstancias en que se suscitará dicho 

acontecimiento nos permite asumir una estabilidad emocional y vivir cada día 

realizando proyectos de todo tipo para nuestro desarrollo personal. Esto evidentemente 

no ocurre con las personas condenadas a muerte, quienes, si bien albergan un ápice de 

esperanza de ser liberados de esta situación; sin embargo, tienen más cierta y cercana 

la fecha de su eliminación; y, lo más trascendental en dicha situación es que, a 

diferencia de los ciudadanos libres, aquéllas persona están enteradas de la forma cómo 

acabará su existencia, experimentando, incluso, el dolor de la muerte varios años antes 

de que ésta se produzca; esto debido al tiempo que puede tomar las apelaciones y 

demás recursos.  

 

Hasta aquí puede sostenerse que el principal elemento característico de la pena 

capital es la crueldad, elemento que incluso vendría a ser constitutivo, esencial y 

necesario -lógicamente hablando- de la misma; pues la aplicación de esta pena -

aunque pretenda ser humanizada
150

- sí y solamente sí tendrá lugar mediante el uso de 

actos brutales, violentos, despiadados; es decir, crueles e inhumanos. Entendida así, 

merecerá ser proscrita al igual que las demás penas que se consideren crueles, 

inhumanas y degradantes. 

 

 

                                                           
150

 “La pena de muerte de rostro humano es un espejismo, una careta puesta sobre una realidad 

intrínsecamente cruel e inhumana, un despliegue de crueldad en el interior de la razón humanista. La 

pena de muerte es crueldad institucionalizada.” ALONSO, Mercedes; La pena de muerte como pena 

cruel y derecho penal del exceso Ob. Cit. pg. 53. 

 



Pena de muerte en Perú: De la imposibilidad de desconocer los convenios internacionales de 

derechos humanos, y de la crueldad en su ejecución 

 
 

125 
 

II. INSTRUMENTOS INTERNACIONALES QUE PROSCRIBEN LAS 

PENAS CRUELES E INHUMANAS 

 

Un corolario de la concepción del humanismo es reconocer al hombre como 

centro de protección del sistema gubernamental, judicial y legal. En orden a ello, todo 

sistema que se erige en una sociedad democrática está orientado a dotar de 

herramientas y mecanismos suficientes a los hombres para que estos desarrollen una 

vida acorde a sus expectativas, sin colisionar con la de los demás. Se entiende que esas 

expectativas son de mejora personal y disfrute constante de los recursos naturales y 

demás existentes.  

 

En tal sentido, los Estados han procurado elaborar instrumentos legales que 

sean capaces de asegurar la protección de los derechos humanos
151

. Sin embargo, en 

ocasiones la sola regulación estatal de determinadas conductas no certifica que no se 

violarán los derechos de las personas; máxime si a veces es el mismo Estado a través 

de sus autoridades quien quebranta dichos límites
152

.  

 

En razón a ello, y bajo los mismos ideales de protección de derechos humanos 

que sostienen los Estados, las organizaciones de países mundiales y regionales han 

                                                           
151

 En el caso del Estado peruano, la Constitución Política en su artículo 1 establece que: “La defensa de 

la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”. Por su 

parte, la Constitución española señala en su preámbulo que: “La Nación española, deseando establecer 

la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, 

proclama su voluntad de: […] Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los 

derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones”. (el subrayado es nuestro). En ese 

sentido, es factible colegir que la finalidad principal del Estado, para la cual elabora instrumentos 

jurídicos, es la protección real y efectiva de los derechos fundamentales de las personas, así como el 

resguardo de los medios que le permitan perfeccionarse progresivamente dentro de un orden de libertad 

individual, bien común y justicia social. 

 
152

 Esta situación fue expuesta y denunciada públicamente en el informe titulado "Cuando es el Estado 

el que mata" publicado por Amnistía Internacional en el año 1989. En dicho informe se menciona que 

la pena de muerte es cruel, arbitraría e irrevocable; además de imponerse de forma desproporcionada a 

los más pobres e indefensos. Asimismo, el informe brinda un análisis detallado sobre la legislación 

vigente de aquel entonces que regulaba la pena capital y su aplicación en 180 países y territorios; 

ofreciendo, a su vez, planteamientos críticos sobre los argumentos usualmente utilizados para justificar 

dicha pena.  
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elaborado instrumentos internacionales capaces de convocar y comprometer a los 

Estados Parte a respetar universalmente estos derechos
153

. 

 

En ese sentido, y en atención a lo reprochable, despreciable y desdeñable que 

implica infligir dolor y sufrimiento a los seres humanos que pretende protegerse, los 

principales instrumentos jurídicos internacionales de protección de los derechos 

humanos prohíben expresa y enfáticamente la aplicación de las penas crueles e 

inhumanas, así como el ejercicio de la tortura.  

 

Si bien la prohibición establecida en estos Instrumentos tiene una 

correspondencia directa con la protección del derecho a la integridad física y moral de 

las personas; no obstante, no debe dejarse de lado que también guarda estrecha 

relación con el derecho a la vida; no solo por ser este derecho la base (pre supuesto) 

para la existencia de todos los demás derechos, sino también porque en muchas 

ocasiones ha sido a través de la práctica de las penas crueles o tortura que se ha 

quebrantado dicho derecho, llegando a causar la muerte. Los ejemplos se presentarán 

oportunamente en el capítulo de la tortura y pena de muerte.  

 

Ahora pasamos a exponer los principales instrumentos internacionales 

concernientes a la prohibición de tortura y penas crueles, que inciden de manera 

implícita en la protección del derecho a la vida. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
153

 En el caso de las Naciones Unidas, sus principales objetivos son: mantener la paz y la seguridad 

internacionales, fomentar entre las naciones relaciones de amistad y promover el progreso social, la 

mejora del nivel de vida y los derechos humanos. En el caso de la OEA, sus principales pilares son la 

democracia, los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo. 
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1.- Declaración Universal de los Derechos Humanos 

 

El primer texto de carácter universal que prohibió la tortura y las penas crueles 

fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, el cual en su artículo 

5 establece que: "nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos 

o degradantes”.  

 

Esta proclamación se encuentra acorde con los ideales de justicia, paz, 

igualdad y libertad invocados en el preámbulo de la Declaración, en donde además se 

precisa que aquellos tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca
154

. 

 

Basada en dichos principios, que propugnan un trato igualitario para todos los 

seres humanos, la norma establece con carácter absoluto que nadie será sometido a 

dichos tratos o penas crueles e inhumanas; circunstancia que es importante destacar, 

por cuanto demuestra el afán categórico de proteger la indemnidad de las personas; lo 

cual, además, resulta consecuente con la protección del derecho a la vida que 

propugna en su artículo 3.  

 

Sin embargo, si bien este instrumento incluyó la prohibición absoluta de 

someter a cualquier persona a torturas o penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes -situación plausible para la época en que fue elucubrada-; sin embargo, 

dejó en el aire algunas cuestiones importantes, tales como: determinar quién es el 

sujeto activo de dichas prácticas, o precisar cuáles son los tratos que han de 

considerarse como tortura o penas crueles y degradantes.  

 

Esta falta de previsión se habría debido a la incipiente situación en que se 

encontraba el mundo en aquella época en relación al reconocimiento de los derechos 

                                                           
154

 Cabe señalar que es la primera vez que un documento de carácter mundial  reconoce la dignidad 

como valor inherente al ser humano y que la invoca como fundamento para la protección de los 

derechos humanos. A partir de éste, los Tratados de derechos mantienen el mismo fundamento de 

protección. 
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humanos, así como a la exigua normatividad que existía al respecto; pues no 

olvidemos que este instrumento internacional de derechos humanos fue elaborado 

después de la Segunda Guerra Mundial, y que tuvo como base la Carta de las 

Naciones Unidas, documento en el que los líderes mundiales se comprometieron por 

primera vez a garantizar los derechos de todas las personas en cualquier lugar y en 

todo momento a raíz de las atrocidades cometidas en la guerra.  

 

En ese sentido, pese a las imprecisiones anotadas, la sola contemplación de 

dicho artículo dentro de un cuerpo jurídico tan importante como lo es la Declaración 

Universal de Derechos Humanos tiene un mérito definitivamente trascendental, dado 

que la presencia de esta prohibición ha servido como base para que otros instrumentos 

internacionales jurídicos de carácter vinculante (ya sean universales o regionales), 

Constituciones y otras normas legales la contemplen en sus textos, otorgándole las 

añadiduras que correspondan, acorde al avance del Derecho
155

. 

 

 

2.- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos  

 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas 

(1966) proclama en la primera parte de su artículo 7 que "Nadie será sometido a 

tortura ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes” 

 

La redacción de la primera parte de este artículo es una reproducción del 

artículo 5° de la Declaración Universal de Derechos Humanos, por lo que, tampoco se 

precisan las cuestiones planteadas anteriormente. Aunque, sí se observa que el 

contenido del artículo 7 del Pacto guarda estrecha relación con el texto de su artículo 

10.1, que establece que “toda persona privada de libertad será tratada humanamente 

y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”; podría pensarse que 

                                                           
155

 La Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) es considerada el fundamento de las 

normas internacionales sobre derechos humanos; y, a pesar de tener más de seis décadas de existencia, 

sigue siendo fuente de inspiración en la dinámica del Derecho. 

http://www.un.org/es/documents/udhr/index.shtml
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se trata de una aproximación a la delimitación de la norma en cuanto al ámbito de 

aplicación, esto es, a “toda persona privada de libertad”; sin embargo, la ubicación 

separada de ambos artículos desmorona esa posibilidad, dado que la lectura conjunta 

de ambos no nos lleva a la delimitación restricta; solo nos lleva a establecer una 

relación de todo-parte (implicancia); lo cual -desde un enfoque positivo- constituye un 

reforzamiento de la norma que se fundamenta en la dignidad del ser humano, y que 

resulta suficiente para conocer el afán protector que tiene el Pacto
156

. 

 

Cabe indicar que este instrumento permite de manera excepcional que los 

Estados Partes suspendan las obligaciones contraídas en él cuando se encuentren 

frente a situaciones que pongan en peligro la vida de la nación y cuya existencia haya 

sido proclamada oficialmente
157

. No obstante ello, el Pacto precisa en su artículo 4.2 

que dicha disposición no autoriza la suspensión del artículo 6 (que protege el derecho 

a la vida) ni del artículo 7 (que prohíbe torturas, penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes) entre otros
158

. Es decir, que, bajo ningún supuesto –ni siquiera 

excepcionalmente- puede levantarse la prohibición de aplicar tortura, malos tratos o 

penas crueles, inhumanos o degradantes; así como tampoco puede violentarse el 

derecho a la vida el cual es inherente a la persona humana.  
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 Respecto al artículo 10 del PIDCP, referido al Trato humano de las personas privadas de libertad, el 

Comité de Derechos Humanos elaboró en el año 1992 la Observación General N° 21, en donde afirmó 

lo siguiente: “El párrafo 1 del artículo 10 impone a los Estados Partes una obligación positiva en favor 

de las personas especialmente vulnerables por su condición de personas privadas de libertad y 

complementa la prohibición de la tortura y otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes 

prevista en el artículo 7 del Pacto”.  Enlace virtual en: 

http://www1.umn.edu/humanrts/hrcommittee/Sgencom21.html  
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 El artículo 4.1 del Pacto señala: “ En situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la 

nación y cuya existencia haya sido proclamada oficialmente, los Estados Partes en el presente Pacto 

podrán adoptar disposiciones que, en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación, 

suspendan las obligaciones contraídas en virtud de este Pacto, siempre que tales disposiciones no sean 

incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen 

discriminación alguna fundada únicamente en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen 

social.” 
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 Artículo 4.2. “La disposición precedente no autoriza suspensión alguna de los artículos 6, 7, 8 

(párrafos 1 y 2), 11, 15, 16 y 18.” 

http://www1.umn.edu/humanrts/hrcommittee/Sgencom21.html
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La salvaguarda que realiza el texto en mención guarda coherencia con la 

protección íntegra que se pretende otorgar a las personas; pues el derecho a la 

integridad personal va de la mano, indudablemente, del derecho a la vida. Sería ilógico 

concebir una protección total del primero, cuando, por otro lado, se permite la 

vulneración del segundo; máxime cuando este último –nos referimos al derecho a la 

vida- es el presupuesto para la existencia de los demás derechos. 

  

Finalmente, la importancia de este instrumento internacional radica en ser el 

primer instrumento que vincula jurídicamente a la citada norma (prohibitiva) con los 

países que lo han suscrito y ratificado. En tal sentido, es a partir de esta adherencia que 

los Estados Partes tienen el deber y compromiso de no aplicar tortura, tratos malos o 

penas crueles e inhumanas; y, consecuentemente, desplegar todos los actos necesarios 

tendentes al cumplimiento de dicha norma. El no hacerlo implicaría contravenir las 

disposiciones del Pacto, lo cual exigiría una revisión del caso ante la Corte de 

Internacional de Justicia, que podría acarrear responsabilidad internacional. 

 

 

3.- Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las 

Libertades Fundamentales 

 

Este instrumento, también conocido como el Convenio de Roma de 1950, 

establece la Prohibición de la tortura en su Artículo 3, en el cual señala que “Nadie 

podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o  degradantes.” 

 

El texto también se inspira en la Declaración Universal de Derechos Humanos; 

y, acorde a dicha época, tampoco hace las precisiones concernientes al sujeto activo, 

así como a los tratos que deben considerarse como tortura o penas crueles y 

degradantes. Sin embargo, su lectura e interpretación se complementan con las normas 

de derecho internacional que tratan sobre la materia en la actualidad, quedando esos 

vacíos salvados.  
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En cuanto al tenor de la norma, el texto denota una prohibición absoluta. Aun 

cuando en el artículo 15.1 del Convenio se prevé excepcionalmente que las Alta Partes 

Contratantes pueden tomar medidas que deroguen las obligaciones previstas en el 

Convenio cuando se ponga en peligro la vida de la nación, “en la estricta medida en 

que lo exija la situación, y a condición de que tales medidas no estén en contradicción 

con las restantes obligaciones que dimanan del derecho internacional”; esta 

permisión de carácter excepcional también presenta una salvedad sobre el derecho a la 

vida, y la prohibición de la tortura, penas o tratos inhumanos o degradantes, pues en su 

artículo 15.2 señala que “La disposición precedente no autoriza ninguna derogación 

del artículo 2, salvo para el caso de muertes resultantes de actos lícitos de guerra, ni 

de los artículos 3, 4 (párrafo 1) y 7.” 

 

Por otro lado, al igual que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, este Convenio es trascendental en la medida que vincula a las Altas Partes 

Contratantes con la norma establecida; instando a aquéllas no solo a abstenerse de 

realizar conductas que menoscaben el derecho que se protege, sino también a  

desplegar las conductas necesarias para asegurar el cumplimiento de la norma.  

 

 

4.- Convención Americana sobre Derechos Humanos 

 

En el ámbito Americano la principal norma que contempla la prohibición de la 

tortura y de las penas crueles e inhumanas es la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos. En el artículo 5.2, que prevé el derecho a la integridad física y 

moral, establece que “Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el 

respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.” 

 

Lo primero que se advierte tras la lectura del texto citado es que la norma 

determina cuál es el bien jurídico tutelado, el cual está dado por la integridad física y 
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moral de todo ser humano. En segundo lugar, delimita un ámbito de aplicación cuando 

menciona a “toda persona privada de su libertad”; lo cual presupone que está 

prohibido aplicar tortura o tratos crueles, inhumano o degradantes a las personas que 

se encuentren bajo estas circunstancias, ya sea cumpliendo una pena, encontrándose 

detenidas legalmente por autoridad competente, o internadas en algún nosocomio. En 

tercer lugar, establece el fundamento de esta prohibición, el cual está dado por el 

respeto que se debe tener por la dignidad inherente al ser humano.    

   

Asimismo, en el mismo artículo 5, el numeral 6 señala que “Las penas 

privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación 

social de los condenados.” De esto se puede desprender el carácter humano que deben 

tener las penas, toda vez que deben encontrarse desprovistas de venganza y 

retribución, primando la reformación y readaptación de los condenados, lo que implica 

necesariamente un despliegue de actos humanitarios y solidarios que tengan como 

supremacía el bienestar del ser humano. 

 

En base a la regulación que de la tortura y penas crueles e inhumanas se realiza 

en la Convención, los ciudadanos de los países que son parte de la misma pueden 

acudir a la competencia de la Corte Interamericana para solicitar la protección de su 

derecho a la integridad física y moral en el ámbito de la privación de la libertad, que, 

se entiende, vulnerada por parte del Estado.  

 

En el caso del Perú, son varios los casos que han sido sometidos a la Corte por 

estos motivos. Así tenemos: el caso García Asto y Ramírez Rojas Vs. Perú, sentencia 

de 25 de noviembre de 2005
159

; Caso Loayza Tamayo Vs. Perú, Sentencia de 17 de 

septiembre de 1997
160

; Caso De La Cruz Flores Vs. Perú, Sentencia de 18 de 

noviembre de 2004
161

; Caso Lori Berenson Mejía Vs. Perú, Sentencia de 25 de 
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 http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_137_esp.pdf 
160

 http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_33_esp.pdf 
161

 http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_115_esp.pdf 
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noviembre de 2004
162

; Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú, Sentencia de 25 

de noviembre de 2006
163

, entre otros. En los cuales la Corte decidió que el Estado del 

Perú violó los derechos invocados por los accionantes, disponiendo, en consecuencia, 

la reparación del daño ocasionado a través de indemnizaciones, así como el 

otorgamiento de tratamientos médicos y psicológicos gratuitos a las víctimas; y 

adopción de medidas tendientes a mejoras las condiciones carcelarias, entre otros 

aspectos. 

 

 

5.- Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la 

Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes 

 

Esta declaración fue aprobada el 9 de diciembre de 1975 por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas en respuesta a las campañas organizadas por diversas 

organizaciones no gubernamentales (ONG), teniendo como base e inspiración la 

Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. 

 

Este es el primer instrumento internacional que presenta una definición de 

tortura. Así, el numeral 1 del artículo 1 señala que “…se entenderá por tortura todo 

acto por el cual un funcionario público, u otra persona a instigación suya, inflija 

intencionalmente a una persona penas o sufrimientos graves, ya sean físicos o 

mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de 

castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de 

intimidar a esa persona o a otras. No se considerarán tortura las penas o sufrimientos 

que sean consecuencia únicamente de la privación legítima de la libertad, o sean 

inherentes o incidentales a ésta, en la medida en que estén en consonancia con las 

Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos”.  
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 http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_119_esp.pdf 
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 http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_160_esp.pdf 
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La última parte de esta norma señala que no será reprochable aquella pena que 

sea consecuencia de la privación legítima de la libertad, siempre y cuando se 

encuentre acorde con las “Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos”
164

. De 

una simple lectura pareciera que la norma establece una excepción a la definición de 

tortura, o pena cruel, cuando precisa que la misma no será considerada como tal si es 

aplicada legítimamente
165

, es decir, acorde al sistema legal de un país; sin embargo, 

tras una lectura integral e interpretación positiva de la norma, se advierte que tales 

penas o tratos no deberán contravenir las “Reglas Mínimas para el Tratamiento 

de los Reclusos”, las cuales están dadas por un conjunto de cánones universales para 

el tratamiento de los penados, que prevén desde los lineamientos mínimos básicos que 

deberá tener el local del establecimiento penitenciario, pasando por los cuidados de 

limpieza y salud que deberá tenerse respecto al establecimiento y a los presos, hasta el 

régimen de visitas y medidas disciplinarias, entre otros. Todo ello basado en el 

principio de humanidad, y fundamentado en la dignidad humana inherente a todo 

persona. 

 

Por su parte, el numeral 2 del artículo en comento señala que, “La tortura 

constituye una forma agravada y deliberada de trato o pena cruel, inhumana o 

degradante”. 

 

Asimismo, esta Declaración señala terminantemente que la pena cruel 

constituye una ofensa a la dignidad humana, y que como tal será considerada como 

una violación a los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas. Enuncia, a su vez, 

un rechazo absoluto por esta pena, precisando que no podrán invocarse circunstancias 
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 Adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y 

Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y 

Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977 
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 Permitiría inclusive presumirse que admitiría malos tratos si es que estos estuvieran debidamente 

previstos en el sistema legal) 
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excepcionales para su aplicación, tales como estado de guerra o amenaza de guerra, 

inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública
166

. 

 

De igual manera, estatuye que “ninguna declaración que se demuestre que ha 

sido hecha como resultado de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes podrá ser invocada como prueba contra la persona involucrada ni contra 

ninguna otra persona en ningún procedimiento.” Con lo cual queda sentada la posición 

de rechazo absoluto que se tiene respecto a la aplicación de este tipo de pena. 

 

 

6.- Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes 

 

Esta Convención fue adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhesión por 

la Asamblea General en su resolución 39/46, de fecha 10 de diciembre de 1984, y 

entró en vigor el 26 de junio de 1987, de conformidad con su artículo 27. 

 

En su artículo 1° señala que: “A los efectos de la presente Convención, se 

entenderá por el término "tortura" todo acto por el cual se inflija intencionadamente 

a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de 

obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto 

que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa 

persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, 

cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u 

otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su 

consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos 

que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o 

incidentales a éstas”. 
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 “…como justificación de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes” Art. 2 
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Según se desprende de la lectura del citado artículo, el concepto jurídico 

internacional de tortura, requiere de la concurrencia copulativa de tres elementos: 1) el 

elemento material, consistente en los dolores o sufrimientos graves infligidos 

intencionalmente a una persona, 2) el sujeto activo cualificado, representado por el 

funcionario público, ya sea que actúe directa o indirectamente, y 3) el elemento 

teleológico, que implica que los dolores o sufrimiento graves deben infligirse con 

fines u objetivos determinados, tales como obtener de la víctima (procesado o 

condenado, etc.) o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un 

acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar 

a esa persona o a otras, o por cualquier razón basado en discriminación de cualquier 

tipo. 

 

Un postulado consecuente con esta última cuestión es que “No podrá invocarse 

una orden de un funcionario superior o de una autoridad pública como justificación de 

la tortura”. En tal sentido, no es justificante de esta conducta el actuar en nombre o por 

encargo de autoridad pública alguna.   

 

Asimismo, según el texto de la Convención pueden distinguirse dos categorías 

jurídicas autónomas e independientes entre sí: a) la tortura como maltrato o pena cruel 

inhumana y degradante física y b) la tortura como maltrato o pena cruel inhumana y 

degradante psicológica (mental)
167

. Ambas reprochables en mismo grado. 
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 tortura psicológica: La finalidad de este tipo de tortura es acabar totalmente con la personalidad del 

torturado, y para ello, los medios utilizados es la búsqueda de una continua despersonalización de dicho 

sujeto. Esto se consigue mediante el hostigamiento continuo al recluso, la inadecuación del régimen 

alimenticio y la arbitrariedad de los castigos aplicados por los responsables de prisiones, al lado de otras 

formas de tortura fisica.35 Ver Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Dictamen del 

Comité de Derechos Humanos Emitido a Tenor del párrafo 4 del Protocolo Facultativo del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 4.3-4.4, Com. No. 147/1983, U.N. Doc. 

CCPR/C/26/D/147/1983 (1 de noviembre 1985) (describiendo el caso donde la víctima fue detenida sin 

mandato judicial por agentes del estado y detenida por tiempo prolongado en instalación militar, 

después sujeta a procedimiento judicial militar sin garantías del debido proceso y bajo cargos de dudosa 

criminalidad al lado de tortura física como descarga eléctrica y golpes). 
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Sin embargo, una cuestión que llama la atención es que para este Instrumento 

Internacional “No se consideraran torturas los dolores o sufrimientos que sean 

consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales 

a éstas”. Nótese que no menciona ninguna concordancia con la Reglas Mínimas para 

el tratamiento de los reclusos, como sí ocurre en la Declaración. Esta situación podría 

generar un inconveniente al momento de interpretar literalmente la norma, ya que en 

base a ello podría admitirse la aplicación de penas que infligen cierto dolor o 

sufrimiento por el solo hecho de encontrase “debidamente legisladas”. 

 

No obstante, para evitar este tipo de desaciertos deberá recurrirse a los 

considerandos que inspiran a la Convención, en donde se sobre ensalzan los 

principales Instrumentos Internacionales de derechos humanos tales como la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, y la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra 

la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradante, los mismos que 

tienen como fundamento la dignidad humana.  

 

Por otro lado, esta Convención insta a los Estados Parte a realizar un rol activo 

en la defensa del derecho a la integridad física y moral de sus ciudadanos, ya que 

además del compromiso que asumen los Estados de no realizar estas prácticas, 

también se comprometen a la elaboración de medidas legislativas, administrativas, 

judiciales, políticas, etc., que permitan hacer efectiva el cumplimiento de la norma 

prohibitiva.   

 

Asimismo, en aras de un adecuado cumplimiento de la Convención, la 

Asamblea General ha dispuesto crear el Comité contra la Tortura, el cual está 

encargado especialmente de la vigilancia del citado Instrumento Internacional. 

Asimismo, cuenta con amplias facultades de examen e investigación que han de 

garantizar la eficacia práctica de la Convención. 
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A modo de conclusión.  

 

Los países y territorios que forman parte de la comunidad internacional se 

encuentran debidamente provistos de Instrumentos Jurídicos que les prohíbe aplicar 

penas crueles e inhumanas a sus ciudadanos. Estas normas, que tienen carácter 

vinculante, tienen como sustento el irrestricto respecto a la dignidad humana; dignidad 

sobre la cual se erige todo el sistema de protección de los derechos humanos, y que, 

por ende sustenta la protección y defensa del derecho a la vida. En ese sentido, resulta 

lógico sostener que si se rechaza y condena la tortura, los malos tratos y penas crueles 

e inhumanas, que muchas veces acompañan a la pena de muerte, entonces con mayor 

razón se debe rechazar ésta última que es la expresión fulminante de los derechos 

humanos y de la persona como fin supremo de la sociedad.  
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III.- VINCULACIÓN DE LA PENA DE MUERTE CON LA TORTURA 

 

Conforme se ha expuesto en la primera parte de este trabajo, la pena de muerte 

constituye una pena estatal, cruel e inhumana, que comporta una vulneración al 

derecho a la vida y a la integridad personal (física, psicológica y moral), que causa 

indefectiblemente el quebrantamiento de la dignidad de la persona. Estas 

características también las encontramos en la tortura, la cual, según definición que de 

ella han dado organismos internacionales
168

, también puede constituir una sanción 

(castigo), aplicada por la autoridad estatal o con anuencia de ésta, que consiste en 

infligir intencionalmente dolor (físico o mental) a una persona, menoscabando su 

dignidad.
169

 

 

Así pues, existen ciertos elementos que tienen en común la pena de muerte y la 

tortura, que no solo las posiciona en una misma categoría como las formas más 

extremas de violencia, sino que, además, en ocasiones existe la concurrencia 

copulativa de ambas figuras al momento de aplicarse cualquiera de ellas, lo que hace 

se encuentren vinculadas fácticamente; pues, ya sea como castigo o como forma de 

obtener información o una confesión, la tortura casi siempre está presente en la 

aplicación de la pena capital.  

 

En efecto, en este capítulo se pretende demostrar que la aplicación de la pena 

de muerte implica necesariamente la concurrencia de la tortura –y de otros tratos 
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 El artículo 1 de la Declaración contra la Tortura, aprobada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas define señala: “Para los fines de esta declaración, tortura significa todo acto por el cual se 

inflige intencionalmente un intenso dolor o sufrimiento, físico o mental, por o a instigación de un 

funcionario público, a una persona para fines tales como obtener de ella o de una tercera persona una 

información o confesión, castigarla por un acto que ha cometido o intimidarla, a ella o a otras 

personas.” (el subrayado es nuestro) 

 
169

 El Fundamento séptimo de la Sentencia Nº 108-04 del 10 de agosto de 2005, Sala Penal Nacional, 

(Jerí Cisneros, Eyzaguirre Garate y Rivera Vásquez), sobre el delito de Tortura señala: “… b) Debemos 

de señalar que el delito de tortura se encuentra clasificado dentro de los “Delitos contra la Humanidad”, 

ello en razón de que la comisión de dicho delito, no solo afecta a la persona en forma directa por la 

acción de tortura, (agraviado), sino, a todos los ciudadanos por resultar un ataque a la dignidad de la 

persona humana. 
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crueles
170

- (ya sea en el desarrollo del proceso judicial, o ya sea en los albores y 

ejecución de una sentencia); así como que la aplicación de la tortura puede conllevar, 

en ocasiones, a la aplicación de la pena capital (como sucede cuando en base a la 

tortura se obtienen confesiones que promueven la condena de una persona a una pena 

de muerte).  

 

En base a lo referido, ambas figuras no merecerían ser tratadas en instrumentos 

jurídicos diferentes como sucede hoy en día, como si fueran dos conceptos totalmente 

independientes, sino que la protección jurídica internacional que existe para la 

prohibición de una –en este caso de la tortura y malos tratos- bastaría para asegurar la 

prohibición de la otra – es decir, de la pena capital-. Tanto más si el bien jurídico que 

pretende protegerse al prohibir la tortura, esto es la integridad personal, se encuentra 

supeditada a la existencia de la vida, principal bien que protegen las normas que 

prohíben la aplicación de la pena capital.  

 

A continuación analizaremos los factores que vinculan a la pena de muerte con 

la tortura, a fin de demostrar que la aplicación de ambas figuras presentan las mismas 

violaciones de derechos humanos, así como las mismas deficiencias en su tratamiento 

por parte de los Estados (países y otros grupos de personas), por más de que en el caso 

de la tortura existan instrumentos jurídicos internacionales que la prohíban 

absolutamente.  

 

Asimismo, en esta parte del presente trabajo se pretende demostrar que los 

principios que promueven a la protección del derecho a la integridad personal son los 

mismos que concurren en la protección del derecho a la vida, pues ambos tienen como 

                                                           
170

 Al respecto, cabe señalar que la tortura en el marco de la jurisprudencia europea se distingue del 

concepto de tratos inhumanos o degradantes porque aquella supone un plus en cuanto a la crueldad y 

gravedad de ésta y en su finalidad principal, que sería la de obtener una información o confesión. En 

DIAZ REVORIO, Francisco Javier; "Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 

Palestra, Lima 2004. pg. 45. 
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eje principal la defensa de la dignidad humana, la cual es base fundamental para el 

desarrollo de los seres humanos. 

 

 

1.- De los derechos que  vulneran la aplicación de tortura y pena de 

muerte 

 

1.1.- Vulneración del derecho a la vida 

 

El derecho a la vida ha de entenderse no solo como el derecho a existir en la 

tierra, sino también como el derecho que tiene toda persona a realizar un adecuado 

proyecto de vida, contando para ello con las condiciones adecuadas que permitan esa 

realización.  

 

“Se protege la vida no solo como existencia del ser humano, sino también 

como la forma de vivir “adecuadamente en condiciones dignas”
171

. En consecuencia, 

se vulnerará este derecho no solo cuando se prive a alguien de su existencia, sino 

también cuando se frustra el proyecto de vida.  

 

Según el jurista peruano Carlos Fernández Sessarego, la afectación al proyecto 

de vida es un daño radical a la persona, debido a que la vida implica un planteamiento, 

una proyección, que empieza en el ser interno de la persona
172

. 
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 Al respecto, Felipe Villavicencio Terreros señala: “…la vida no se reduce a una realidad 

naturalística bio-fisiológica, sino aquella solo conforma su sustrato natural y complementada con 

criterios valorativos como la dignidad humana, considerársela como una “forma especial de vivir” es 

decir, vivir adecuadamente en condiciones dignas, entender a la persona como un ser único e 

irrepetible, dotado de capacidad, de sensibilidad y orientarse conforme a valores. En Protección del 

derecho a la vida” 
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 FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos "Daño moral y daño al proyecto de vida". En Revista Jurídica 

del Perú. Año LII, N° 31, febrero del 2002 
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En el caso de la pena de muerte, este derecho se vulnera en dos aspectos: 

primero, cuando se quita la vida a un ser humano mediante su ejecución (eliminación 

de éste); y, segundo, cuando en los albores de la aplicación de la pena capital se 

condena al reo a permanecer en la espera de su ejecución en un ambiente de 

condiciones paupérrimas y un trato deshumano que envilecen día a día su vida y su 

dignidad
173

. La persona empieza a morir desde antes de su eliminación física. 

 

En cuanto a la aplicación de la tortura, el derecho a la vida se vulnera cuando 

quien la aplica trasgrede el soma de la víctima inutilizándolo o limitándolo para ciertas 

actividades, en tanto esa persona no podrá realizar sus proyectos como los había 

previsto.  

De igual manera, la aplicación de la tortura atentará contra este derecho cuando 

deja taras y/o traumas en la psique de la víctima, lo cual le impide desenvolverse como 

una persona normal, y en consecuencia, las probabilidades de acceder a las mismas 

oportunidades –que tienen otras personas- disminuyen, y así se ven frustrados sus 

planes de desarrollo de vida
174

. 

 

Es factible señalar que el derecho a la vida también se puede ver directamente 

afectado cuando mediante la aplicación de la tortura se acaba directamente con la 
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 Díez-Picazo y Gullón señalan que la vida: "Es el bien básico y esencial de la persona, fundamento y 

asiento de todos los demás. Pero el hombre no tiene un poder sobre su propia vida total y absoluto, que 

en su formulación consiguiente legitimaría el suicidio. La vida no posee un valor puramente individual, 

sino familiar y social. De ahí que el ordenamiento jurídico debe negar a la persona el poder de quitarse 

la vida" En: DIEZ-PICAZO y GULLON, Sistema de Derecho Civil, Volumen I, 4ta. edición, 1ra. 

reimpresión, Tecnos, Madrid, 1982. 

 
174

 “[L]a práctica de la tortura en el Perú no es un elemento aislado de las relaciones psicosociales 

marcadas por la violencia y la impunidad en nuestra sociedad. A través del ejercicio maligno del poder, 

la tortura es la manera más brutal de someter la integridad física y mental de una persona, es instalar en 

su interior la marca indeleble de un daño permanente, es despojar a un ser humano de su dignidad y 

confianza en el otro, es buscar quebrarlo y dejarlo intencionalmente como un fantasma, unas veces 

violento otras desfalleciente, para que ronde entre los miembros de su familia y su comunidad y les 

recuerde el poder impune.” En: La Tortura en el Perú a través de sus Víctimas; Informe del Centro de 

Atención Psicosocial sobre las secuelas de la tortura en las víctimas y las características de este delito 

en nuestro país; CAPS Centro de Atención Psicosocial: : Editorial ROEL S.A.C; Lima, marzo 2010. Pg. 

5 
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existencia de la víctima. Se propinan tantos golpes o maltratos insufribles contra la 

persona que la padece que como consecuencia de ello esta persona termina muriendo.  

 

Un ejemplo de este último supuesto es el caso de Khaled Mohamed Saïd, quien 

en junio del 2010, en Egipto, fue detenido por agentes policiales, y posteriormente fue 

reportado como fallecido. La versión de los familiares de  Khaled Mohamed indicó 

que éste fue detenido por efectivos policiales porque él poseía material videográfico 

en el que aparecían miembros de la policía implicados en contrabando de 

narcóticos
175

.  

 

Asimismo, un caso muy sonado en los medios peruanos ha sido el del Gerson 

Falla Marreros, quien fue detenido por agentes de la policía el 23 de abril del 2011, 

posteriormente fue conducido a la comisaría de San Borja, donde permaneció por más 

de cinco horas, de donde luego fue trasladado de emergencia al Hospital Casimiro 

Ulloa. Dos horas después fue dado de alta con el diagnóstico de policontusión, con 

indicaciones de observación; sin embargo, pocas horas después falleció. En agosto del 

2011 se difundió un video en el que se apreciaba a Gerson Falla con el torso desnudo 

siendo arrastrado por los pasillos de la Comisaría. Asimismo, en julio del 2012 un 

programa dominical mostró imágenes obtenidas de las cámaras de seguridad del 

distrito de San Borja, en las que se observó cómo el joven Gerson Falla fue golpeado 

por policías durante su traslado a la comisaría de ese distrito
176

. 

 

                                                           
175

 «Police killing sparks Egypt protest». Al Jazeera English. 14 de junio de 2010. 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2010/06/201061415530298271.html  
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 En este caso la Sala Penal Nacional dictó sentencia el 04 de febrero del 2015; sin embargo, en el 

transcurso del proceso se varió el tipo penal de tortura a lesiones graves; y en esas circunstancias el ex 

suboficial Diopoldo Aguilar Camacho fue condenado a 8 años de prisión, en tanto que los agentes Julio 

Obeso Milla, David Sánchez Méndez, Pablo Esteban Oyola Castillo y Grover Rojas Quispe fueron 

absueltos. La sala se abstuvo de leer sentencia al ex policía Alfredo Huamán Álvarez pues se encuentra 

prófugo desde el 2011. http://elcomercio.pe/lima/sucesos/caso-gerson-falla-empezo-nuevo-capitulo-

inicio-juicio-oralcronologia-noticia-1670708 
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En conclusión, el derecho a la vida es afectado tanto por la aplicación de la 

pena capital, como por la tortura; por lo que, tratándose de un mismo bien jurídico 

tutelado, los países que aceptan los instrumentos jurídicos que prohíben la aplicación 

de la tortura deberían aceptar aquellos que prohíben la pena capital, máxime cuando 

esta última figura implica una afectación directa de este derecho. 

 

 

1.2.- Vulneración del derecho a la integridad personal 

 

Si bien la Convención Americana de Derechos Humanos prevé en su artículo 

5° la integridad personal en tres planos: físico, psíquico y moral, y como corolario de 

ello establece que “Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el 

respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.”; sin embargo, en punto 

limitaremos los planos de la integridad personal a lo físico y psíquico, ya que se trata 

de dos campos que son tratados comúnmente por la doctrina y jurisprudencia nacional 

e internacional, y que además son factibles de identificar y determinar.  

Así, “La integridad física presupone el derecho a conservar la estructura 

orgánica del ser humano; y, por ende, a preservar la forma, disposición y 

funcionamiento de los órganos del cuerpo humano y, en general, la salud del cuerpo. 

La afectación de la integridad física se produce cuando se generan incapacidades, 

deformaciones, mutilaciones, perturbaciones o alteraciones funcionales, enfermedades 

corpóreas, etc”
177

.  

 

En cuanto a la integridad psíquica, ésta se refiere a la preservación de todas las 

capacidades de la psiquis humana, que incluyen las habilidades motrices, emocionales 

e intelectuales. Por consiguiente, el derecho que la protege asegura el respeto de los 

componentes psicológicos y discursivos de una persona, tales como su forma de ser, 
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 Exp. Nº 2333-2004-PHC/TC Fundamento Jurídico 2.1 
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su personalidad, su carácter, así como su temperamento y lucidez para  conocer y 

enjuiciar el mundo interior y exterior del ser humano.  

 

En ese sentido, si nos remitimos al ámbito de la pena de muerte, es factible 

señalar que ésta vulnera el derecho a la integridad personal -ya sea física o 

psicológica-, mediante los métodos de ejecución que se emplee (cualquiera que fuese), 

ya que estos siempre han implicado, implican e implicaran un desmedro objetivo en el 

cuerpo de la víctima. Asimismo, existe una afectación a la psique del individuo que la 

padece, dado en el preludio de su ejecución éste es víctima de vejaciones por parte del 

sistema penitenciario, ya sea por las malas condiciones de salubridad que se otorga a 

los sentenciados a muerte – que suelen ser peor que las que se ofrecen a reos 

sentenciados a otras penas-, o ya sea por el mal trato que otorgan los agentes de 

seguridad de estos centros a los sentenciados. 

 

Asimismo, la imposición de la pena capital afecta la integridad de la persona 

cuando  produce en la consciencia el terror y desesperación de saber que se aproxima 

el día de su inminente ejecución y que no podrá – en muchas ocasiones- hacer nada 

para revertirlo. Esta última situación es la que genera consecuencias más negativas y 

trascendentales en la personalidad del sentenciado; esto es lo que se conoce en el 

ámbito norteamericano como el fenómeno del “corredor de la muerte”. 

 

Por su parte, la aplicación de la tortura vulnera indefectiblemente el derecho a 

la integridad personal. Sin importar el método que  se aplique siempre se causará un 

daño en el cuerpo de la víctima, o en su defecto a la psique de ésta; pudiendo en 

muchas ocasiones afectarse ambos aspectos al mismo tiempo.  

 

Las cicatrices de la tortura no necesariamente son físicas, sino que “luego de 

cinco, diez, veinte años o más, se manifiestan como daño psíquico, con el dolor del 
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momento en que el victimario dejó sentada en la memoria de la víctima, la huella 

indeleble de la violencia y su intención de deshumanizarlo”
178

. 

 

Asimismo, las secuelas físicas y psicológicas de la tortura perduran no sólo en 

la víctima sino también en sus familiares y entornos; resultando, además, que estas 

secuelas son duraderas y tienden a convertirse en crónicas con el tiempo.  

 

 

1.3.- Relación entre el derecho a la vida y el derecho a la integridad 

 

Entre el derecho a la vida y  el derecho a la integridad personal existe una 

especie de simbiosis, dado que se requiere de la existencia conjunta de ambos 

derechos para asegurar su efectiva tutela. En ese sentido, podría decirse que la relación 

es de complementariedad.  

 

En efecto, conforme se ha señalado anteriormente, la protección del derecho a 

la vida no solo consiste en asegurar la existencia física de la persona a través de la 

prohibición del homicidio; sino, también consiste en asegurar las condiciones que 

permitan a una persona desarrollar su vida adecuadamente. Para que se cumpla esta 

última circunstancia se requiere necesariamente de la protección de la integridad de la 

persona; integridad que consiste en el conjunto de condiciones físicas, psíquicas y 

morales que permiten al ser humano su existencia.  

 

Por su parte, el derecho a la integridad personal requiere de la pre-existencia de 

reconocimiento y protección del derecho a la vida para legitimar su efectiva tutela.  

Ahora bien, hay que tener en cuenta que la protección de ambos derechos tiene 

su fundamento en la dignidad humana, la cual constituye un valor inherente al ser 

humano, que no puede ser menoscabado bajo ninguna circunstancias.  
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 Informe Defensorial N° 128: El Estado frente a las víctimas de la violencia. ¿Hacia dónde vamos en 

políticas de reparación y justicia? Primera edición: Lima, Perú, diciembre del 2007 
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En ese sentido, consideramos que la protección que se otorga a la integridad 

personal mediante los instrumentos jurídicos de derechos humanos presupone la 

protección del derecho a la vida. Por ende, si la comunidad internacional acepta la 

protección absoluta de este derecho y se adhiere a la prohibición de la tortura, penas y 

otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, debería también -de manera 

consecuente y coherente- aceptar la protección absoluta del derecho a la vida, la cual 

proscribe categóricamente la pena capital. 

 

“No existe justificación alguna para la tortura o para los malos tratos o 

penas crueles, inhumanos o degradantes. La crueldad de la pena de muerte es 

evidente. Como la tortura, una ejecución constituye una agresión extrema contra la 

integridad física y mental de una persona que se encuentra indefensa y a 

disposición de las autoridades.”
179

  

  

Al respecto, vale tener en cuenta lo señalado por el relator especial sobre la 

Tortura  y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, quien respecto a la 

pena capital y su menoscabo de la integridad personal refirió: “La imposición de la 

pena de muerte puede violar esta prohibición absoluta [tortura], ya sea por el 

fenómeno conocido como el pabellón de la muerte o porque los métodos de ejecución 

utilizados implican sufrimientos innecesarios e indignos”
180

 

   

2.- La pena de muerte y la tortura persiguen el mismo fin 

 

Uno de los argumentos más empleados por los partidarios de la pena de muerte 

para justificar la aplicación de ésta, es la finalidad disuasiva que teóricamente 
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 Amnistía Internacional; Error capital. La pena de muerte frente a los derechos humanos” 1999, pg. 

13.  

 
180

 Párrafo 72 del Informe provisional del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes, presentado de conformidad con la resolución 66/150 de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas,  http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/458/15/PDF/N1245815.pdf?OpenElement  
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presenta, pues señalan que su uso resulta ejemplarizante e intimidante para aquellos 

que pretendan cometer las mismas conductas “reprochables”
181

. Este sería el mismo 

fin que perseguirían quienes aplican la tortura, ya sea como método de 

“investigación”
182

 o como castigo; con la diferencia de que ningún partidario de ésta 

se atreve a invocarla como justificante de su uso
183

.  

 

En efecto, si bien es cierto, la tortura es una práctica tachada en todos los 

países, y existe en todas las legislaciones una norma que prohíbe su aplicación, cierto 

también es que esta práctica sigue siendo utilizada por las autoridades (en su mayoría 

policiales con anuencia de sus superiores) para obtener “confesiones” (que no siempre 

son verdaderas), y someter a detractores del gobierno –casi siempre autoritario- a 

prisiones por corto o mediano plazo como castigo por las acciones que pudieran haber 

emprendido en contra del mismo.  O, peor aún, sin necesidad de disimular un debido 

proceso, aplican actos de tortura a modo de correctivos. Lo cual implícitamente lanza 

el mensaje de terror a los opositores o críticos del gobierno de turno, de que, en caso 

de que actúen del mismo modo que determinada persona, entonces sufrirán las mimas 

consecuencias
184

.  

                                                           
181

 Tómese en cuenta que no todos los países que aplican la pena de muerte lo hacen sobre conductas 

que constituyan universalmente delitos, pues hay tales que instauran estas pena para conductas civiles  

inapropiadas, o moralmente  inaceptables en determinada sociedad, como es el caso del adulterio o la 

apostasía en algunos países árabes, regidos por el Islam.  

 
182

 Por ejemplo “(…) Amnistía Internacional reveló que la tortura y otros malos tratos son práctica 

habitual en las investigaciones criminales en todo el territorio de Nigeria. En "Bienvenidos al fuego del 

infierno": Tortura y malos tratos en Nigeria. By Amnistía Internacional – setiembre 2014. Pg. 3.  

 
183

 Ha de tenerse en cuenta que, de conformidad con la Convención de la ONU, es tortura aquella 

conducta (consistente en infligir dolor o sufrimientos graves) que tenga como fin intimidar a esa 

persona o a otras (cuando sea ejercida por un funcionario público).  

 
184

 “En muchos países, la tortura a menudo se utiliza no sólo para infligir dolor a una víctima  

específica, sino también para aterrorizar a otras personas –presuntos delincuentes, disidentes políticos o 

presuntos enemigos– y disuadirlas de que emprendan acciones que el gobierno considera que amenazan 

a sus intereses” Amnistía Internacional. 

“No obstante, de la información documentada por organizaciones civiles, se evidencia un incremento en 

los actos de tortura realizados por agentes de Estado entre el período comprendido entre el 2005 y 2010, 

de los cuales la basta mayoría permanece en la impunidad. El incremento de los casos de tortura 

contrasta con la poca e inexistente información respecto a las acciones estatales emprendidas para 

investigar, y en su caso sancionar, a los responsables de dichos actos”. Entre enero de 2007 y finales de 
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En ese sentido, se observa que la  pena de muerte y la tortura comparten la 

finalidad intimidatoria; la cual trata al ser humano como medio y no como fin en sí 

mismo. 

 

Por ejemplo en Perú, en las décadas de los 80s y 90s, en el marco del conflicto 

armado se vivió una práctica sistemática de ejecuciones extrajudiciales realizadas por 

agentes estatales, que siguiendo órdenes de jefes militares y policiales, ejecutaron a 

personas sospechosas de pertenecer a grupos armados; prácticas a las que le 

precedieron infaltablemente actos de tortura y malos tratos. 

 

Así por ejemplo, tenemos el caso de los hermanos Rafael Samuel y Emilio 

Moisés Gómez Paquiyauri, de 17 y 14 años de edad respectivamente, quienes el 21 de 

junio de 1991, en el distrito de El Callao (Perú), cuando se dirigían al trabajo de su 

madre, fueron interceptados y detenidos por agentes de la Policía Nacional Peruana 

que buscaban personas involucradas en supuestos actos terroristas. Luego de su 

detención fueron golpeados y después introducidos en la maletera de un patrullero. 

Posteriormente fueron trasladados bajo custodia policial hasta un lugar llamado 

“Pampa de los Perros”, donde fueron golpeados a culatazos de escopeta y 

posteriormente asesinados mediante disparos con armas de fuego en la cabeza, tórax y 

otras partes del cuerpo. Sus cadáveres fueron llevados a una morgue en calidad de no 

identificados y luego fueron reconocidos por sus familiares.
185

 

 

En este caso, más allá de las violaciones al debido proceso que pudieron 

existir, las cuales serán desarrolladas más adelante, se advierte que la autoridad 

policial actuó con la finalidad disuasiva que se traduce en dejar un mensaje/lección a 

                                                                                                                                                                
febrero del 2012, la CNDH registró 251 casos de tortura a nivel nacional que dieron lugar a 56 

recomendaciones. Informe de tortura en mexico. Pg. 33. 

 
185

 Estos hechos fueron sometidos por la CIDH ante la Corte IDH a fin de que decida si hubo violación, 

por parte del Estado, de los derechos a la honra y dignidad, Protección Judicial, Derecho a la Integridad 

Personal, Derecho a la libertad personal, Garantías Judiciales, entre otros. 

 http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=215&lang=es  
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las personas más cercanas de las víctimas; pues, en base a las sospechas de que se 

trataba de personas terroristas, se les aplicó un trato “especial”, el cual era aplicado a 

cualquier otro que sea catalogado como terrorista.   

 

El mensaje era claro, no se trataba de desaparecer el cuerpo de las víctimas 

para que se sumen a las llamadas “desapariciones forzadas” (casi nunca ubicadas), 

sino que se dejaba el cuerpo en lugares visibles para que la población supiera que a la 

muerte de determinadas personas les había precedido actos de tortura; de esta forma 

los receptores del mensaje no solo deberían asustarse de la muerte, sino del 

sufrimiento previo que podía padecer quien cayera en las mismas circunstancias. 

 

Al respecto en el fundamento 110 que realiza la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, sobre el caso en concreto, señala lo siguiente: “En el presente 

caso, las presuntas víctimas, durante su detención y antes de su muerte, recibieron 

maltratos físicos y psíquicos consistentes en: ser arrojadas al suelo, golpeadas a 

puntapiés, un policía se paró sobre sus espaldas y otros policías les cubrieron la 

cabeza (…). Además fueron golpeadas a culatazos de escopeta y posteriormente 

asesinadas mediante disparos con armas de fuego en la cabeza, tórax y otras partes 

del cuerpo, presentando así evidencias de más lesiones y heridas de bala de las que 

hubieran sido suficientes para causarles la muerte, si esa hubiera sido la única 

intención de los agentes de la Policía Nacional del Perú.” (El subrayado es nuestro).   

  

Otro ejemplo de estas prácticas, es el caso mexicano del reportero del diario 

“Imparcial”, Gonzalo Domínguez, quien en la ciudad de Oaxaca,  el 8 de marzo del 

2001, fue agredido a golpes por el comandante de la PJE, Gilberto Barrera, luego de 

ser denunciado por el reportero como responsable del tráfico de indocumentados. 

Asimismo, El 24 de marzo de aquel año en la ciudad mexicana de Matamoros, el 
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subdirector del diario “El Imparcial de Matamoros”, Saúl Adrián Martínez Gonzales, 

fue asesinado luego de haber sido secuestrado y torturado
186

.  

 

En conclusión, es factible señalar que tanto la pena de muerte como la tortura 

comparten el mismo fin teórico disuasivo, que no es otra cosa que pretender infundir 

terror en la población para reprimir conductas, las cuales no siempre atentan contra 

bienes jurídicos tutelados, sino que en ocasiones se trata de conductas tildadas 

arbitrariamente como delitos, ofensas o faltas. 

 

 

 3-  Ambas vulneran el debido proceso 

Al igual que sucede en la aplicación de la pena capital, la violación del debido 

proceso es una práctica que aparece indefectiblemente en la aplicación de la tortura y 

malos tratos; dado que para la obtención de información o confesiones, la autoridad 

que los aplica trasgrede  principalmente el derecho a la defensa y a la no auto 

incriminación, entre otros.  

 

En efecto, muchas de las prácticas de tortura y malos tratos son precedidas por 

una detención arbitraria, en la que no se les informa a las víctimas sobre los motivos 

de su detención
187

, ni tampoco se cuenta con una orden judicial que legitime dicha 

medida; luego, las víctimas son conducidas a lugares apartados donde permanecen 

mientras se lleva a cabo “el interrogatorio”. 

 

                                                           
186

 Tortura, represión, discriminación y violaciones a derechos políticos en el 2001. Centro de Derechos 

Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, AC; enero 2002. http://www.derechos.net/doc/tortura.pdf  

 
187

 La CIDH, en la sentencia recaída en el caso Tibi versus Ecuador de fecha 07de Septiembre del 2004, 

ha señalado: "187. El art. 8.2.b de la Convención Americana ordena a las autoridades judiciales 

competentes notificar al inculpado la acusación formulada en su contra, sus razones y los delitos o 

faltas por los cuales se le pretende atribuir responsabilidad, en forma previa a la realización del 

proceso. Para que este derecho opere en plenitud y satisfaga los fines que le son inherentes, es 

necesario que esa notificación ocurra antes de que el inculpado rinda su primera declaración, sin esta 

garantía, se vería conculcado el derecho de aquel a preparar debidamente su defensa» 

 

http://www.derechos.net/doc/tortura.pdf
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Son en estas circunstancias que la autoridad recurre a diversos métodos de 

tortura para que la víctima termine brindando la información deseada o auto 

inculpándose por determinado hechos, que no siempre son verdaderos. Y, aunque la 

manifestación obtenida en estas circunstancias se encuentre evidentemente viciada; sin 

embargo, aquélla servirá para proseguir un aparente proceso de juzgamiento, en el que 

se utilizará lo vertido en aquella “confesión” para arribar a una sanción 

“ejemplarizante”. 

 

En ese sentido, dentro de un derrotero regular de la realización de la tortura, se 

advierte que la víctima es privada, en primer lugar, de conocer los cargos que se le 

atribuyen, es decir, se viola su derecho a ser informado de la imputación
188

. Este 

derecho constituye presupuesto necesario para ejercer los demás derechos que le 

competen ante una detención.  

 

En segundo lugar, se vulnera su derecho a la defensa, ya sea material o formal; 

pues no solo no se le permite declarar espontánea y voluntariamente a su favor (o, en 

su defecto, guardar silencio si así lo quisiese); sino, que tampoco se le permite contar 

con la asistencia de un abogado defensor, instruido en el conocimiento del Derecho y 

de la técnica de los procedimientos legales; situación que deja la víctima en un estado 

de completa indefensión, que, además, quebranta el principio de igualdad de armas.  

 

                                                           
188

 El derecho a ser informado de la acusación se encuentra regulado en los arts. 8, 2, b de la CADH, 9 

inc. 2 y 14, 3, a del PIDCP y 139 incs. 14 y 15 de la Constitución Política del Perú. 

 

Asimismo, “El debido proceso, con todo el conjunto de garantías que supone, solo adquiere dicho status 

cuando se cumple con informar de manera adecuada a un ciudadano de las imputaciones que pesan en 

su contra. No hay debido proceso ni proceso justo si es que a la persona se le oculta intencionalmente 

las imputaciones que pesan en su contra o si es que en forma negligente la autoridad pública (fiscal, 

juez o tribunal) «olvida» informarle previamente de los cargos.” En: CASTILLO ALVA, José Luis; El 

derecho a ser informado de la imputación.; en: Temas penales en la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional. Anuario de Derecho Penal 2008.  pg.194. 
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En tercer lugar, al tratar a la víctima como responsable de los hechos que se le 

imputan, se viola el derecho de presunción de inocencia
189

, el cual prescribe que toda 

persona es considerada inocente en tanto no se demuestre su culpabilidad, la cual ha 

de establecerse necesariamente mediante una sentencia firme
190

.  

 

En cuarto lugar, si los actos de tortura son utilizados para obtener 

declaraciones y éstas son sometidas como medios de prueba ante un juez, entonces 

también se vulnera el derecho a ser juzgado por un juez imparcial
191

; pues desde el 

momento en que estos testimonios viciados son aceptados (convalidados) como 

pruebas de un ilícito, se está violando la imparcialidad de un juicio debido. 

 

Por otro lado, respecto a la detención arbitraria que casi siempre precede a los 

actos de tortura, cabe indicar que ésta constituye una transgresión al derecho a la 

libertad personal que no está permitida por ningún Estado de derecho, pues su 

realización podría ser considerada como rapto o secuestro. 

 

Al respecto, la Corte Interamericana ha reiterado que cualquier restricción al  

derecho a la libertad personal debe darse únicamente por las causas y en las  

condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas o por las  leyes 

                                                           
189

 “El significado actual de la presunción de inocencia se encuentra relacionado con la dignidad de las 

personas y opera cuando se presenta una imputación; es decir, incluso antes de iniciado un proceso, a lo 

largo de él e incluso más allá del mismo” En: QUISPE FARFÁN, Fany Soledad; Presumirse inocente, 

sentirse libre y amparado: momentos claves para defender la presunción de inocencia, En: Anuario de 

Derecho Penal 2004, “La reforma del proceso penal peruano” 2004. pg. 169. 

 
190

 En el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos, el derecho a la presunción de 

inocencia aparece considerado en el artículo 11.1 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, en el sentido de que “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le 

hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. (...)”. De igual modo, el citado derecho 

es enfocado en el artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 8.2 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  

 
191

 El juez debe ser equidistante respecto de las partes, lo que se concreta en la llamada “bilateralidad de 

la audiencia” La mayor parte de las legislaciones contemplan la posibilidad de recusar al juez que no 

aparezca dotado de la suficiente imparcialidad, por estar relacionado de alguna manera (vínculo de 

parentesco, afinidad, amistad, negocios, etc.) con la parte contraria en juicio. 
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dictadas conforme a ellas (aspecto material), y además, con estricta  sujeción a los 

procedimientos objetivamente definidos en la misma (aspecto  formal). Asimismo, el 

Tribunal ha considerado que toda detención, independientemente del motivo o 

duración de la misma, tiene que ser debidamente registrada en el documento 

pertinente, señalando con claridad las causas de la detención, quién la realizó, la hora 

de detención y la hora de su puesta en  libertad, así como la constancia de que se dio 

aviso al juez competente, como  mínimo, a fin de proteger contra toda interferencia 

ilegal o arbitraria de la  libertad física. Lo contrario constituye una violación de los 

derechos  consagrados en los artículos 7.1 y 7.2 de la Convención Americana, en 

relación con el artículo 1.1 de este instrumento
192

. 

 

En el ámbito europeo, el artículo 5.2 del Convenio Europeo de Derechos 

Humanos señala que "Toda persona detenida preventivamente debe ser informada en 

el plazo más breve posible y en una lengua que comprenda, de los motivos de su 

detención y de cualquier acusación formulada contra ella." 

 

En conclusión, tanto en la aplicación de la pena de la pena de muerte como en 

la aplicación de la tortura existe una vulneración explícita del derecho a un debido 

proceso; situación que ha de ser tomada en cuenta no solo para reafirmar la ilicitud de 

la tortura, sino también para reconocer la ilegitimidad de la pena de muerte.  

 

 

4-  El Estado es el agente 

 

Si bien la pena de muerte y la tortura son dos categorías diferentes: una es una 

sanción aparentemente legal y la otra es un delito; sin embargo, ambas tienen en 

común al sujeto que las imparte: El Estado.  

                                                           
192

 Corte IDH. Caso Gudiel Álvarez y otros Vs. Guatemala. Resolución del Presidente de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos de 20 de marzo de 2012 

http://corteidh.or.cr/docs/asuntos/gudiel_20_03_12.pdf  

 

http://corteidh.or.cr/docs/asuntos/gudiel_20_03_12.pdf
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En el caso de la pena capital, es el Estado a través del ius puniendi quien se 

adjudica la potestad de decidir e imponer las penas a sus ciudadanos frente la comisión 

de ciertos tipos penales; ello bajo el ideal de generar un orden social, y reprimir el 

crimen en todas sus formas. Estas penas son plasmadas por el legislador (funcionario 

público) dentro de las normas legales –como consecuencias jurídicas-, que luego serán 

aplicadas en el campo práctico por el juez penal, quien a su vez hará uso 

discrecionalmente de la sanción; para que finalmente sea también un agente del Estado 

–que actúe a nombre de éste- quien termine dando cumplimiento a la sentencia, a 

través de la ejecución del reo.  

 

Este es rol protagónico que tiene el Estado en la aplicación de la pena más 

cruel e inhumana de todas. Sí, el Estado que cuida y protege a sus ciudadanos de la 

delincuencia y barbarie es quien pretende decir a sus habitantes que no realicen 

determinadas acciones (delitos), y para ello, recurre a un comportamiento igual o peor 

que el desarrollado por el delincuente a quien pretende punir. Situación que 

perfectamente puede ser equiparable con la errada lección que pretende dar un padre a 

su hijo, a quien le quiere enseñar que la violencia no es buena, pero para ello recurre a 

golpear a su hijo.   

 

En el caso de la tortura, Las definiciones que de ella se hacen en la Convención 

contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes de las 

Naciones Unidas, adoptada en Nueva York el 10 de diciembre de 1984, y la 

Convención Europea para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos 

Inhumanos o Degradantes, de 26 de noviembre de 1987, tienen como elemento común 

la circunstancia de que ésta será infligida por un funcionario público o con su 

aquiescencia o consentimiento.   

 

En ese sentido, la tortura es aplicada por las autoridades estatales, comúnmente 

representadas por miembros de las fuerzas armadas (militares y policiales), quienes 

aprovechando el cargo que ocupan infligen deliberadamente sufrimiento sobre sus 
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víctimas, ya sea en el ínterin de una investigación o de una detención. Esto, 

lamentablemente, se debe en mayor parte a la formación castrense que reciben las 

milicias, así como a factores sociales y culturales, entre ellos la impunidad. 

 

Históricamente han sido estas autoridades quienes han desplegado – 

conjuntamente con grupos subversivos- los actos más atroces en contra de la 

población civil. Por ejemplo, en el caso del Perú, durante los años noventa han sido las 

fuerzas armadas, específicamente miembros del Ejecito y de la Policía Nacional, 

quienes aprovechando de la autoridad que ejercían en determinado poblados 

perpetraron actos violentos y salvajes que llevaron al Perú a un estado de zozobra 

desbordante, del cual aún las víctimas y deudos no logran despojarse. 

 

Sin embargo, y lamentablemente, no es necesario que exista un conflicto social 

interno para que las fuerzas del orden cometan este delito; hoy en día existen muchos 

países que sin estar inmersos en una lucha frontal contra alguna lacra social cometen 

actos de tortura contra ciudadanos inmersos en una investigación o contra terceros que 

no tienen nada que ver con la comisión de un ilícito. 

 

Así por ejemplo, entre los meses de agosto del 2006 y septiembre del 2007 la 

Defensoría del Pueblo de Perú ha conocido un total de 139 casos de presunta tortura y 

tratos crueles, inhumanos o degradantes atribuidos a efectivos policiales y de las 

Fuerzas Armadas. De estos casos, 106 corresponden a la Policía Nacional (76%), 

mientras que 33 fueron atribuidos a las Fuerzas Armadas (24%). 
193

 Cabe señalar 

durante ese período, según el Informe Defensorial N° 128, las autoridades judiciales 

expidieron cinco sentencias condenatorias respecto de casos de tortura, los cuales 

                                                           
193

 “Los actos de presunta tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes atribuidas a efectivos 

policiales fueron en su mayoría contra personas que vieron afectadas su integridad personal durante su 

detención en la vía pública o durante su permanencia en la dependencia policial. Por otro lado, en el 

caso de las Fuerzas Armadas, las víctimas de tales hechos fueron en su mayoría jóvenes que venían 

realizando el servicio militar”. En: Informe Defensorial N° 128: El Estado frente a las víctimas de la 

violencia. ¿Hacia dónde vamos en políticas de reparación y justicia? Primera edición: Lima, Perú, 

diciembre del 2007. Pg. 180. 
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tuvieron como víctimas a César Ayaucán Arguedas, Burt Howard Chavarri Castillo, 

Manuel Cruz Cavalcanti, Ricardo Huaringa Félix y Yuri Cancho Quispe.
194

 (cuyos 

casos se expondrán más adelante). 

 

Según información recopilada por la COMISEDH, pese a las directivas y 

capacitaciones de personal, la tortura ha seguido siendo practicada por las fuerzas del 

orden durante los años 2012 y 2013, siendo sus autores mayoritariamente miembros 

de la Policía Nacional del Perú (PNP). Las estadísticas revelan que el 71.8% de los 

autores corresponden a la PNP, el 15.62% son miembros de las Fuerzas Armadas y 

12.51% son miembros de los serenazgos municipales
195

 

 

Por otro lado, en el continente africano, en Nigeria, Amnistía Internacional ha 

advertido que el riesgo de tortura y otros malos tratos se agudiza debido a la 

corrupción endémica en la labor policial (situación que no es ajena a otros territorios). 

“La investigación de Amnistía Internacional reveló que a menudo la policía detiene a 

personas, a veces en grandes operaciones “de barrido”, como pretexto para obtener 

sobornos, alegando implicación en diversos delitos, desde “vagabundeo” (merodeo) 

hasta robo. En muchos casos, las personas detenidas que no pueden pagar los sobornos 

para quedar en libertas son torturados como castigo, o son objeto de coacciones para 

que encuentren el dinero para pagar por su liberación. También corren el riesgo de ser 

catalogados como “asaltantes armados”, y entonces  corren más riesgo de ser 

torturados para obtener una “confesión” 
196
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 Informe Defensorial N° 128: El Estado frente a las víctimas de la violencia. ¿Hacia dónde vamos en 

políticas de reparación y justicia? Primera edición: Lima, Perú, diciembre del 2007 Pg. 183. 
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 Informe alternativo de la sociedad civil peruana sobre la aplicación del Pacto de Derechos Civiles y 

Políticos. Lima- Ginebra. Febrero 2013 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/ngos/CCPR%20_CNDDHH_Peru107.pdf 
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 "Bienvenidos al fuego del infierno": Tortura y malos tratos en Nigeria; by Amnistía Internacional. 

Setiembre 2014. Pg. 3.  
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Cabe tener presente que la tortura no es una práctica exclusiva de países 

pobres, sub desarrollados o del tercer mundo, sino que se encuentra latente en todas 

las sociedades, incluso en aquellas que propugnan los principios más altos de 

democracia, en donde ni sus políticas de defensa de los derechos humanos, ni sus 

discursos pro homine, consiguen erradicar esas conductas absolutamente.  

 

Por ejemplo, en Estados Unidos se han destapado casos de tortura aplicados 

por miembros de la CIA a los procesados vinculados al atentado de las Torres 

Gemelas. Así tenemos que en el año 2002, durante la administración de George W. 

Bush, militares norteamericanos aplicaron métodos de investigación insufribles contra 

el ciudadano saudita Mohamed Al Qahnt, quien fue capturado en Afganistan y 

enviado a Guantánamo, por pesar sobre él cargos de terrorismo vinculados a la 

tragedia del 11 de setiembre, situación que fue confirmada en el 2007 por Susan J. 

Crawford en su primera entrevista como autoridad convocante de comisiones 

militares; quien además detalló las duras técnicas de investigación que le aplicaron, las 

cuales no habrían sido exclusivas para el caso comentado
197

. 

 

En el ámbito europeo, podemos citar el caso del ciudadano español Lucian 

Padirau, quien en el año 2006 fue intervenido en la puerta de su casa, en Barcelona, 

por agentes de la Policía, y conducido a golpes y amenazas a la Comisaría de Les 

Corts. Al día siguiente salió en libertad por no ser el tipo al que estuvieron 

buscando.
198
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“Guantanamo Detainee Was Tortured, Says Official Overseeing Military Trials” By Bob Woodward. 

Washington Post Staff Writer. Wednesday, January 14, 2009 

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/01/13/AR2009011303372.html  
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 Amnistía Internacional España: “Sal en la herida La impunidad efectiva de agentes de policía en 

casos de tortura y otros malos tratos” noviembre de 2007. 

https://doc.es.amnesty.org/cgi-

bin/ai/BRSCGI/Versi%C3%B3n%20electr%C3%B3nica%20del%20informe?CMD=VEROBJ&MLKO

B=24800152626 

 

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/01/13/AR2009011303372.html
https://doc.es.amnesty.org/cgi-bin/ai/BRSCGI/Versi%C3%B3n%20electr%C3%B3nica%20del%20informe?CMD=VEROBJ&MLKOB=24800152626
https://doc.es.amnesty.org/cgi-bin/ai/BRSCGI/Versi%C3%B3n%20electr%C3%B3nica%20del%20informe?CMD=VEROBJ&MLKOB=24800152626
https://doc.es.amnesty.org/cgi-bin/ai/BRSCGI/Versi%C3%B3n%20electr%C3%B3nica%20del%20informe?CMD=VEROBJ&MLKOB=24800152626
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Se trata, en consecuencia, de un fenómeno que lamentablemente alcanza a 

todas las sociedades sin distinción alguna. Sin embargo, no debemos olvidar que el 

Estado está por encima de los criminales. El criminal mata, daña, lastima; el Estado no 

puede actuar de la misma forma, sino pierde la calidad de democrático. 
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IV CRUELDAD DE LA PENA DE MUERTE A LO LARGO DE LA 

HISTORIA DEL PERÚ 

 

La crueldad es un elemento que siempre ha acompañado a la pena de muerte. 

Sin importar el período en que ésta se haya aplicado, los métodos que se hayan 

utilizado ni los territorios donde se haya realizado, esta pena siempre ha mostrado un 

desdén por el ser humano y su estructura psicosomática, degradándolo siempre a un 

nivel inferior de ser vivo.  

 

NO existe en la memoria historia de la humanidad el registro de una muerte 

"digna" y/o "humana" aplicada en razón de una sentencia de muerte. Ya sea en épocas 

antiguas o modernas, en Occidente u Oriente, la pena de muerte siempre ha implicado 

un suplicio para quien la padece, incluso sin necesidad de que ésta  llegue a realizarse.  

 

El Perú no ha sido ajeno a esta manifestación de violencia exacerbada, las 

páginas de su historia que contienen a la pena capital pueden dar fe de la presencia de 

las características antes anotadas. 

 

Así, desde la época Precolombina (que comprende a las antiguas culturas Pre 

Incas y al Incanato),  pasando por el período de la Colonia (Conquista y Virreinato) y 

durante sus primeros años como República, la pena de muerte ha mostrado siempre 

crueldad en su aplicación, llevando consigo, además, en muchas ocasiones, actos de 

tortura
199

. 

 

En la primera parte de este trabajo se realizó una reseña histórica sobre la pena 

de muerte en el Perú desde sus inicios como República hasta nuestros días. En aquella 

exposición nos limitamos a describirla y ubicarla dentro del marco legal del 

                                                           
199

 En efecto, como se señaló en el capítulo anterior, es difícil separar a la tortura de la pena de muerte; 

aquélla casi siempre ha precedido a la aplicación de la pena capital -ya sea en la fase procesal como 

"método de investigación" o antes de la ejecución como preámbulo-, o ha concurrido, incluso, de 

manera concomitante.  
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ordenamiento jurídico peruano; exponiendo, además, los casos más emblemáticos de 

dicha época, en donde se aplicó el fusilamiento como método de ejecución. Dada 

dicha exposición, en este capítulo prescindiremos de tocar la pena de muerte en la 

época de la República y nos ceñiremos, de manera concreta, a exponerla en las etapas 

anteriores; ello a fin de mostrar el carácter cruel, inhumano y degradante de la pena de 

muerte y de su aplicación a lo largo de su historia, específicamente, dentro del 

territorio peruano. 

 

Dividiremos la exposición en dos períodos: Período Prehispánico y Período 

Hispánico. Esto debido a que la presencia española en territorio peruano implicó una 

transformación, no solo en el ámbito social y político basado en la sumisión 

indígena
200

, sino también, en el ámbito cultural y religioso que cambió la forma de 

concebir el mundo andino, y contribuyó sustancialmente a formar el carácter 

pluricultural que tiene el Perú en la actualidad. Asimismo, estas dos etapas se 

encuentran bastante diferenciadas por el Derecho que se aplicó en uno y otro período, 

conforme se verá a continuación. 

 

 

1.- Período Pre Hispánico 

 

Conforme se ha señalado en líneas anteriores, este período está comprendido 

por la época de las culturas antiguas (Pre-Incas) y por la época del Imperio Incaico o 

Tahuantinsuyo
201

.  

                                                           
200

 Cabe señalar que la sumisión indígena ya existía en el tiempo de los Incas, precisamente sobre este 

elemento se construyó el Imperio del Tawantinsuyo. Los pueblos que fueron conquistados por los Incas, 

además de rendir pleitesía al Inca como ser divino descendiente del dios Sol; tenían que tributar, rendir 

homenaje al dios Sol y aprender el runa simi que es el idioma Quechua que hablaban los Incas. 

   
201

 La palabra Tahuantinsuyo proviene de un nombre compuesto por dos vocablos quechuas: Tawa, que 

significa cuatro, y Suyo, que significa Estado. Esa fue la forma como se dividió el Imperio Inca, cuatro 

Estados que tuvieron como centro geográfico y político a la ciudad del Cusco. Cabe precisar que, si 

bien el período Inca tuvo lugar a partir del siglo XIII, aproximadamente en el año 1200 d.c., con la 

fundación de esta dinastía por el Inca Manco Capac, (a quien le siguieron doce  Incas más); sin 

embargo, la historia del Imperio Inca -como tal- empieza con la ascención al trono del Pachacutec, 
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1.1.- Pena de muerte en las culturas Pre-Incas 

 

No se maneja información específica sobre la aplicación de esta pena durante 

este período. Se sabe que los antiguos peruanos tuvieron una posición mágico - 

religiosa respecto a la muerte. Asumían que este suceso transportaba a la persona a 

otra dimensión (continuación de la vida), y, en base a ello, practicaban rituales 

funerarios que incluía, entre otras cosas, el enterramiento de la persona con sus 

pertenencias más valiosas; ello en orden al escaño social que había tenido en vida
202

.  

 

Asimismo, en base a los estudios de las tumbas, huacos y demás hallazgos de 

aquellas épocas
203

, se sabe que los pobladores y autoridades en oportunidades 

causaron la muerte a su congéneres, ya sea a modo de sacrificio o de castigo, siendo 

que en este último caso la forma en que se realizó fue muy primitiva; por lo que es 

lógico asumir que el grado de sufrimiento que afrontaron quienes la padecieron fue 

muy alto.  

 

Por ejemplo, tras excavaciones realizadas en el centro arqueológico de Caral, 

en la  costa nororiental del Perú, se hallaron restos de una persona adulta que fue 

enterrada desnuda, con las manos y los dedos cortados; por lo que se presume que 

sufrió mutilación en vida
204

. Asimismo, existen huacos cerámicos de la Cultura Nazca 

(ubicada en la Costa Sur del Perú) que contienen gráficos de cabezas decapitadas, lo 
                                                                                                                                                                

noveno Inca en la sucesión, en 1438 d.c.,  y culminó en el siglo XVI, en el año de 1533, con la muerte 

del Inca Atahualpa. 

 
202

 Así lo muestran los hallazgos encontrados en los sitios arqueológicos de Cupisnique, Caral, Chavín, 

Paracas, Mochica, entre otros. Por ejemplo, para los Mochica la muerte no constituía el final; creían que 

los hombres seguían viviendo en otra esfera del mundo con sus mismas obligaciones o privilegios, 

razón por la cual los pobladores eran sepultados con provisiones y bienes. Para ahondar en el tema 

puede revisarse: MASON, J. Alden. Las antiguas culturas del Perú, Fondo de cultura económica 

México - Buenos Aires. México 1962, primera edición en español.  

 
203

 Las Tumbas de "Sipán" y "San José de Moro" pertenecientes a la Cultura Mochica, en el norte del 

Perú, son ejemplos de ello.  

 
204

Para ahondar en el conocimiento de la Cultura Caral, considerada la primera ciudad de América, 

puede consultarse: SHADY SOLÍS, Ruth Martha;  La ciudad sagrada de Caral-Supe, en los albores de 

la civilización en el Perú. Lima: Fondo Editorial UNMSM, 1997. 

http://biblioteca.unmsm.edu.pe/fondoeditorial/index.asp
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que permite asumir que ésta fue una forma de dar muerte a los pobladores, 

posiblemente en aplicación de un castigo. También se han hallado cerámicas en efigie 

de la Cultura Moche con representaciones de personas que han sufrido un severo 

castigo (como la mutilación) o de escenas mostrando ejecuciones o mutilaciones.  

 

En consecuencia, los pueblos del Antiguo Perú, al igual que los de otras 

latitudes, no fueron ajenos a la crueldad que despliega la pena de muerte. La 

representación que de ella hicieron los antiguos peruanos permite advertir el carácter 

de gravedad que tuvo dicha pena, así como la trascendencia en la mente de aquéllos.  

 

Posiblemente, la aplicación de la pena capital en dicha época, al igual que 

ocurre en nuestros días, no tuvo la eficacia de reducir la comisión de delitos, por lo 

que habría seguido aplicándose a los largo de los años; sin embargo, conforme se 

presume de sus representaciones en huacos (vasijas artesanales), sí habría causado un 

desdén en la población por su crueldad e inhumanidad, tal como sucede en la 

actualidad.  

 

 

1.2.- Pena de muerte en la época del Tahuantinsuyo 

 

Debido a su cercanía a nuestros tiempos, existe mayor información sobre las 

leyes y penas que rigieron en el Tahuantinsuyo; sin embargo, vale precisar que no se 

trata de fuentes inmediatas o directas, y menos de tipo jurídico. Lo que existen son 

crónicas variadas realizadas por indios, mestizos y españoles, e investigaciones 

realizadas por historiadores contemporáneos. 

 

Respecto a los documentos de los cronistas, en este trabajo se ha procurado 

recoger los relatos más verosímiles y coincidentes entre ellos; sin embargo, vale acotar 

que, estos deben ser tomados con cierta reserva debido al carácter subjetivo, 
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moralizante e incluso idealista que presentan los autores al escribir, tanto a favor de 

los incas como de la corona española o de la iglesia. 

 

Según el registro histórico que se tiene de este período, el Derecho Incaico no 

se habría asociado o identificado con un "sistema de normas que regulan la conducta 

social de la población", sino, con un "fenómeno social por el cual el Estado se 

organizaba y concretaba un sistema de ejercicio del poder".  

 

 

1.2.1.- De las leyes 

 

Dado que los Incas no conocieron la escritura
205

, al igual que los demás 

pueblos de América precolombina, el Derecho que se aplicó en el Tahuantinsuyo fue 

estrictamente consuetudinario
206

. Las leyes de orden moral (que eran las que primaron 

en esta época) se esparcieron de forma oral a modo de refranes. Una clara expresión 

de la efectividad de este método se da, por ejemplo, en el conocido refrán “Ama llulla, 

ama sua, ama ccella”, que significa "no seas ladrón, no seas mentiroso, no seas 

perezoso"; expresión que se usaba a modo de saludo en todo el territorio Inca para que 

quedara impregnada en la mente de la población; así, a cada hombre del 

                                                           
205

 Los Incas hablaban el idioma quechua, que no tenía grafía en aquélla época. Para tomar nota de las 

cosas y ayudarse a recordarlas usaban los quipus. "Quipu significaba "nudo"; estaba formado por una 

cuerda principal, más larga que las demás, de la cual colgaban otras en la cuales aparecían nudos. Cada 

nudo representaba unidades decimales, desde diez hasta cien. Algunos quipus tienen cuerdas de 

diferentes colores, que representan diversos conceptos y objetos como, por ejemplo, el negro, que se 

refiere a la guerra; el blanco, con el que se alude a las alpacas; el amarillo, que significaba oro. Para 

ahondar en el tema ver: VON HAGEN, Víctor. The Incas, people of the Sun, Cleveland- Ohio,1959. 

Respecto a la escritura del idioma Inca, cabe señalar que recién en 1939 se aprobaron las grafías 

quechua en el Congreso indigenista Interamericano, realizado en México, auspiciado por la UNESCO y 

oficializado posteriormente por el Ministerio de Educación del Perú, mediante la R. M. N° 068-87-ED, 

el 02 de febrero de 1987. 

 
206

 "Las leyes escritas no las conocían, sino que conservaban por la tradición las leyes pronunciadas por 

sus jefes y por el uso y observación en que vivían". Ver: COBO, Bernabé. Historia del nuevo mundo. 

1653. Sevilla: Biblioteca Hispano - ultramarina, 1890.  VII, 16.  
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Tahuantinsuyo se le recordaba la conducta que debía observar en todos los momentos 

de su existencia.
207

 

 

El Derecho Inca tuvo un carácter absoluto, por lo que los mandatos reales se 

acataban en todos los territorios conquistados, sin excepción. El cronista mestizo Inca 

Garcilaso de la Vega menciona al respecto que, "sus leyes y ordenanzas [de los Incas] 

fueron de naturaleza general y validas en todos sus reinos"
208

.  

 

Las leyes fueron consideradas divinas y su violación constituía un sacrilegio. 

Se tenían por divinas porque el pueblo -en su vana creencia- tenía a sus Reyes por 

hijos del dios Sol
209

. Entonces era el Inca quien basado en su "poder divino" decidía 

sobre las obligaciones y deberes que debían cumplir sus súbditos a fin de mantener un 

orden y perpetuar su poder.  

 "La ley del Inca tenía teóricamente su origen en el Inca mismo. Ante sus 

súbditos, el soberano aparecía siempre como el creador del Derecho; era un ser 

divinizado que no podía delinquir y que no solo estaba autorizado a disponer de las 

personas y bienes de los individuos y de las colectividades, sino que, además, estaba 

autorizado para reparar cualquier agravio y ofensa en su palacio o en sus frecuentes 

viajes por el territorio imperial"
210

 

 

 
                                                           

207
 Los proverbios y  refranes jurídicos utilizados para la conservación y aplicación de las leyes Incas 

han sido recogidos, en mayor medida, por Inca Garcilaso de la Vega en su obra "Comentarios reales de 

los Incas". 

 
208

 GARCILASO DE LA VEGA. Comentarios reales de los Incas. Lisboa, 1609. IV 10. 

 
209

 Según las dos leyendas que existen en Perú sobre el origen de los Incas, recogidas por los cronistas 

Inca Garcilaso de la Vega (leyenda de Manco Capac y Mama Ocllo) y Juan Díez de Betanzos (leyenda 

de los hermanos Ayar),  el primer Inca Manco Capac y su esposa Mama Ocllo fueron enviados por el 

dios Inti (Sol) para impartir conocimientos a los pueblos cercanos al Lago Titicaca; es así que, al buscar 

tierras fértiles para instalar su civilización encontraron la ahora ciudad del Cuzco, en donde 

establecieron la capital del Imperio de los Incas.  

 
210

 BASADRE GROHMANN, Jorge. Historia del Derecho peruano. III Edición. Lima: Editorial San 

Marcos, 1997.  Pg. 78. 
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1.2.2.- De las penas 

 

En el campo penal, el Derecho Inca manejaba el concepto objetivo de la 

infracción de la ley; por lo que bastaba que se acredite la existencia del daño causado 

para atribuir responsabilidad al autor, sin observar su culpabilidad. Asimismo, en 

algunos casos, como el de la sodomía, la responsabilidad penal trascendía la persona 

del autor, incluyendo a su familia y pueblo entero (conforme se expondrá adelante)
211

. 

La pena, entonces, perseguía básicamente un fin  intimidatorio (prevención general). 

 

Las penas que se aplicaron fueron la pena de muerte, las penas corporales, la 

pena privativa de la libertad, las penas económicas y las penas de honor.  

 

En cuanto a la pena capital, que es la que nos ocupa en esta oportunidad, era 

ejecutada por los indios de oficio a quienes el cronista Guamán Poma de Ayala 

llamaba los “verdugos”
212

;  y solamente podía ser decretada por la autoridad máxima. 

Si algún jefe de menor jerarquía como, por ejemplo, un curaca -que era jefe de los 

ayllus o pueblos- la ordenaba, entonces era castigado severamente, pudiendo ser 

condenado a pena de muerte si reincidía
213

.   

 

Esta pena, pese a su carácter grave, fue la más usada por los Incas. Su 

aplicación tuvo las más variadas formas.  

 

                                                           
211

 En el Imperio también se manejó el concepto de la reincidencia, según lo cual graduaban la pena. 

Por ejemplo, el declarado convicto por mentira era castigado con veinte azotes en público; si reincidía 

se le atormentaba, y si volvía a quebrantar la norma podía llegar a merecer la pena de muerte. Esta 

graduación no operaba en los casos de los delitos graves, en donde la pena que se aplicaba era la de 

muerte indefectiblemente. Véase KAUFFMANN DOIG, Federico. Historia del Perú Antiguo. Lima: 

Kompaktos editores. 1990.  Pg 144. 

 
212

 GUAMAN POMA DE AYALA, Felipe. Nueva coronica y buen gobierno pg.43 

 
213

 Ver: MASON, J. Alden, Ob. Cit. Pg. 189. 
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El historiador peruano Jorge Basadre señala que las modalidades fueron: la 

decapitación, hoguera, horca, incineración del cadáver, descuartizamiento, 

emparedamiento, despeñamiento, apedreamiento, flechamiento, arrastramiento y 

muerte por tomento. 

 

Asimismo, señala que los delitos que merecieron esta pena fueron: el asesinato, 

la violación, el adulterio, el incesto, el coito con las vírgenes del Sol
214

, la sodomía, la 

deserción, la indisciplina militar, la pereza reiterada, ciertos delitos fiscales de los 

tributarios, las defraudaciones de los recaudadores, la traición, el aborto y la 

brujería
215

 

 

Por su parte, el historiador Federico Kauffman señala que los crímenes más 

graves que merecieron la pena de muerte fueron aquellos que estuvieron dirigidos 

contra el Inca mismo, la Religión o el Estado; tales como: la traición, la inobservancia 

de normas de respeto y veneración, robo en los campos y graneros del Inca, actos de 

sabotaje como quema de puentes, y seducción de Acllas (mujeres de genuina belleza, 

escogidas para servir al Sol o al Inca).
216

 

 

Un aspecto en el que están de acuerdo cronistas e historiadores es en la 

distinción de métodos que hicieron los Incas para castigar a nobles y al pueblo. La 

decapitación, por ejemplo, fue la forma de ejecución reservada para la nobleza; la 

hoguera se aplicó a los delitos más infames; y la horca fue el método más común 

aplicado al pueblo por delitos ordinarios. Coexistieron, además, los otros métodos 

señalados en líneas anteriores, que se utilizaron de manera excepcional. 

                                                           
214

 Se les llamaba así a las mujeres escogidas por la nobleza, que pasaban toda su vida encerradas en 

una especie de monasterio llamado "Acllahuasi" (que significa casa de las escogidas), donde su 

principal actividad consistía en rendir culto al dios Sol, además de hilar, tejer, bordar las vestiduras de 

los Incas y amasar el pan de maíz destinado a los sacrificios. Ver más en: LEON MERA, Juan; La 

virgen del sol. Leyenda indiana. Quito: Imprenta de los huérfanos de Valencia. 1861. 

  
215

 BASADRE, J. Pg. 204 

 
216

 KAUFFMANN, F. Ob. Cit. pg. 144 
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a) La decapitación.-  Fue considerada la forma "más digna" de recibir la 

muerte.  Se aplicaba únicamente a los nobles cuando éstos cometían algún 

crimen que mereciese  la pena máxima. Según el religioso español Fray 

Bartolomé de las Casas, esta pena podía  ser conmutada por una de menor gravedad. 

Si por privilegio no se quería matar al noble,  entonces lo condenaban a cárcel 

perpetua, y esta era "crudelísima cárcel". Refiere, que  en dicho caso, se tenía al 

sentenciado en un cuarto de legua del Cuzco llamada Binbilla,  donde lo ponían 

hasta que moría, y "con triste vida" culminaba sus días
217

.  

 

 Un dato que no precisan los cronistas e historiadores, respecto a esta modalidad, 

es la forma cómo se habría procedido a realizarla; es decir, no señalan qué 

herramientas  se habrían utilizado para cercenar la cabeza del cuerpo. 

 

 Situación que nos lleva a pensar que podría haber sido con hacha,  pues ésta era 

una de  las armas que usaban los Incas para luchar contra sus enemigos, las otras armas 

conocidas eran la honda, la lanza y la maza, y ninguna de ellas tenía la posibilidad de 

mutilar.  Entonces, bajo ese supuesto, la muerte que daban a los nobles, que pretendía 

ser la más digna -entendemos que por ser la que menos sufrimiento generaba a quien la 

padecía-, en verdad no dejaba de ser cruel e inhumana; basta imaginar lo violento que 

habría sido arrojar dicha herramienta sobre la cabeza del sentenciado, para comprender 

la crueldad que implicó. 

 

b)  La hoguera.- Fue la forma más vil e infame de esta pena. Estuvo 

relacionada en la mayoría de los casos con la destrucción de toda la fortuna así como 

de la personalidad. Era aplicada en casos de coito con las vírgenes del Sol, de sodomía 

y de brujería. 

 

                                                           
217

 Véase: CASAS, Bartolomé de las. De las antiguas gentes del Perú. Madrid: 1892. 
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 En el caso de violación a una virgen del sol, se tenía por ley matar al 

delincuente y exterminar a su familia. Cuando el coito se realizaba con consentimiento 

de aquélla, se procedía a ejecutar también a ésta de la misma manera. 

 

 El cronista Garcilaso manifiesta que para la monja (virgen del Sol) que 

delinquiese contra su virginidad había ley que la enterrasen viva, y al cómplice 

mandaban ahorcar,
218

 La misma suerte corrían los mancebos que tomaban a las 

mujeres escogidas para el Inca. Por su parte, el cronista Pedro Cieza de León 

manifiesta que aquéllas eran miradas y guardadas por los porteros y Camayocs, que es 

el nombre de los guardianes; y si alguna usaba con varón, era castigada con pena de 

muerte, dañándole al él la misma pena
219

. Como quiera que se efectuara la sanción a 

este delito, constituía una forma agravada de arremeter con la vida.  

 

 Respecto a la sodomía. En la época incaica no se toleraba la práctica de 

conductas homosexuales; ya sea por la forma de vestir, de comportarse o de 

relacionarse, los sodomitas (como les llamaban) eran severamente reprendidos y 

aniquilados. 

 

 Garcilaso relata un suceso que le habría sido contado por los naturales de Perú. 

Así relata que una vez "El Inca "mandó que con gran diligencia hiciesen pesquisa de 

los sodomitas, y en pública plaza quemasen vivos los que hallaren, no solamente  

culpables sino indiciados, por poco que fuese; asimismo quemasen sus casas y los 

derribasen por tierra y quemasen los árboles de sus heredades, arrancándoles de raíz, 

porque en ninguna manera quedase memoria de cosa tan abominable, y pregonasen 

por ley inviolable que de allí en adelante se guardasen de caer en semejante delito, so 

                                                           
218

 GARCILASO; Ob. Cit. Pg. 127 

 
219

 CIEZA DE LEÓN, Pedro. Crónica del Perú. El señorío de los Incas. Venezuela: Biblioteca 

Ayacucho, 2005. Pg.319. 
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pena de que por el pecado de uno sería asolado todo su pueblo y quemados sus 

moradores en general" 
220

 

 

Este es un claro ejemplo de la brutalidad con que se aplicó esta pena en el 

período incaico, además de lo primitivo que resultó.  

  

También la brujería era castigada con esta pena. Al respecto, Garcilaso 

comenta lo siguiente: "A los hechiceros y brujos, y que en las mujeres causaban 

 esterilidad o ligaban los maridos, que no pudiesen a sus mujeres llegar, o que 

con hechizos mataban, cosas que muchas veces se usaban entre ellos por algunas 

personas malas, que debían tener hecho pacto con el Diablo, crudelísimamente las 

mataban, y no donde quiera, sino que aqueste género de delincuentes los traían a la 

ciudad del Cuzco para que allí fuesen justiciados, y su muerte y castigo más por el 

reino se sonase." 

 

c) La horca.- Era el más frecuente método para aplicar la pena capital. Se usaba 

de ella para los delitos de asesinato, aborto, adulterio, violación de una esposa, incesto, 

hurto, soborno pasivo de funcionarios, entre otros.  

 

 En el caso de asesinato, existía mucha rigurosidad respecto a su castigo. Los 

Incas tenían a la vida como un bien superior que no podía ser vulnerado de manera 

injustificada
221

.  

 

Garcilaso recogió las sentencias que el Inca Pachacutec (Organizador del 

Imperio) pronunció sobre el tema, y que perduraron en el tiempo hasta el fin del 
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 GARCILASO. Ob. Cit. Pg. 106. 
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 El asesinato permitía atenuantes cuando el autor había obrado en defensa propia, o matado a su 

mujer por adulterio. En estos casos se conmutaba la pena por una de menor gravedad. 
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Tahuantinsuyo.
222

 Éstas fueron: "El que mata a otro sin autoridad o causa justa, a él 

propio se condena a muerte." y "El que mata a su semejante, necesario es que muera" 

 

El aborto también fue castigado con esta pena, y no necesariamente por 

razones morales, sino por la necesidad de aumentar la población; lo que, a su vez, 

implicaba más gente para trabajar las tierras del Inca y del Sol, que proveían la riqueza 

del Imperio
223

. 

 

En cuanto al hurto, este delito era castigado con severidad, pues se estimaba 

que quien realizaba el delito no lo hacía por necesidad, sino por avaricia o codicia -

conceptos que no eran permitidos en el sistema de trabajo colectivo del 

Tahuantinsuyo
224

-. El Inca hacía que sus jueces distinguieran entre robar por el deseo 

de poseer algo y robar por hambre. Si esto último ocurría, entonces se castigaba al jefe 

a cuyas órdenes estaba el indio. 

 

Al respecto, Pachacutec señalaba: "En ninguna manera se deben permitir 

ladrones; los cuales pudiendo ganar haciendo con honesto trabajo y poseerla con 

buen Derecho, quieren mas haberla hurtando o robando, por lo cual es muy justo que 

sea ahorcado el que fuere ladrón."
225

.  
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 GARCILASO. Op. Cit. Pg.129 
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 Mientras más habitantes hubiera, más fuerte era él, y como la gente era fuente de su riqueza (porque 

pagaban impuestos en forma de trabajo), todo el que no se casaba y no tenía hijos le robaba al Inca los 

impuestos que tendría que pagar". Ver VON HAGUE. Op. Cit. Pg. 77. 

 
224

" Los hurtos ásperamente se castigaban; porque, por el primero mataban, si era cosa (?) notable, 

como aquellos que menos razón de hurtar tenían, por haber puesto el Rey tanto recaudo y provisión, 

que los pobres fuesen proveídos en sus extremas necesidades, y mandado que no hubiese vagabundos, y 

que todos, para tener lo que hubiesen menester, trabajasen. Hurtillos de poco valor y rencillas, livianas 

y cosas semejantes, los Señores de cada pueblo y gobernadores los castigaban con castigos moderados, 

como hacellos dar con una piedra ciertos golpes en las espaldas y los (sic) semejantes". CASAS, B. 

Ob. Cit. Pg. 110 
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 GARCILASO. Ob. Cit. Pg. 199 
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En el caso del adulterio, este delito fue equiparado con el robo o hurto, por 

cuanto causaba zozobra e intranquilidad a los hombres. Al respecto, Pachacutec decía 

"Los adúlteros que afean la forma y la calidad ajena y quitan la paz y la quietud a 

otros, deben ser declarados por ladrones, y por ende condenados a muerte, sin 

revisión alguna". 

 

Si el adulterio se cometía con concierto y voluntad de ambos, a ambos los 

mataban; pero si el varón sometía a la fuerza a la casada, entonces solo a él le 

aplicaban la pena de muerte.  

 

Respecto al soborno pasivo de funcionarios, Pachacutec decía: "Los jueces 

que reciben a escondidillas las dádivas de los negociantes y pleitantes, deben ser 

tenidos por ladrones y castigados con muerte, como tales."  

 

Asimismo, se castigaba con pena de muerte al juez que no ejecutaba por 

completo la ley del Inca; se le tomaba por quebrantador del mandamiento real
226

 

 

De igual manera, las defraudaciones eran castigadas con la pena de la horca. 

Los contadores mayores y menores tenían en las cuentas gran fidelidad, pero, si en 

alguna cosa les hallaban mentirosos al tiempo de rendir cuentas, entonces, los 

mandaban matar. 

 

 

d) Los métodos de ejecución menos frecuentes fueron:  

 

- La descuartización, que era aplicada en los casos de traición militar y de asesinato 

cometido en un miembro de la casa real  y autoridades. También se les aplicaba a los 

Curacas reincidentes de abusar de su cargo.
227

 

                                                           
226

 Ibídem. Pg. 83 
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- El despeñamiento, tenía lugar en el delito de incesto cometido con la hija o el hijo; 

siendo estos últimos . 

 

- El apedreamiento, habría alternado en algunos delitos castigados con la horca, por 

ejemplo en los casos de violación, aborto, y adulterio. 

 

- El arrastramiento, era considerada una de las más infames entre las penas capitales; 

era aplicado, por ejemplo, en los casos de asesinato de jefes o de vírgenes del sol, y 

asesinato de un miembro de la nobleza.  

 

- Excepcionalmente se aplicaba la pena capital por flechamiento. Esto ocurría en los 

casos de asesinato de un jefe o de una virgen del Sol o de un sacerdote o miembro de la 

nobleza. Asimismo, se aplicaba en casos de traición militar a los espías que en una 

guerra eran descubiertos como tales. 

 

- La pena de ahogamiento.- se aplicaba a veces a las mujeres nobles por el delito de 

adulterio. También se usaba de ella en los casos de alta traición si eran los nobles los 

que delinquían.  

 

 Por ejemplo, existen versiones que indican que  el Inca Huascar habría sido 

ahogado en el río Andamarca por orden de su hermano Atahualpa, por considerarlo un 

traidor a los intereses del Estado Inca
228

.  

                                                                                                                                                                
227

 "Raros eran los casos de descuartizamiento  por los delitos de traición militar, asesinato de una 

persona de sangre real y asesinato de parientes próximos". BASADRE. J. Ob. Cit. Pg. 204. 

 
228

 Tras la muerte del Inca Huayna Capac existió un cisma que dividió al Imperio;  los hermanos 

Huascar y Atahualpa (sucesores de Huayna Capac) se disputaron el poder del Imperio. En esta lucha 

frontal de poder, los hombres de Atahualpa hicieron prisionero a Huascar en el Cuzco, entonces 

Atahualpa ordenó que lo llevarán a Cajamarca , donde él se encontraba. Sin embargo, en el trascurso de 

este tiempo Pizarro hizo prisionero a Atahualpa, y este último con temor de que Pizarro quisiera 

deponerlo a favor de Huascar dio la orden de matar a Huascar. Esta ejecución, según datos históricos, 

habría trascendido también a su familia. Según el historiador español Pedro Sarmiento de Gamboa, 

Atahualpa mandó ejecutar a toda la familia de Huascar, incluyendo a sus esposas, hijos mayores y 

niños, y ordenó que sus cuerpos fueran amarrados a los postes a lo largo de un camino que salía del 
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- El tormento.- Si bien estaba considerado dentro de las penas corporales; sin 

embargo,  su aplicación preveía la muerte del sujeto como parte de la pena. La 

existencia de este método se encuentra corroborada con el hallazago de diferentes 

lugares históricos, restos de fortalezas, etc., en donde se descubrieron ambientes 

destinados al tormento. Por ejemplo, la casa de chincheros en el Cuzco donde existe 

una losa con agujeros cepo; asimismo, en Ollantaytambo, también ubicado en el 

Cuzco, se encontraron vestigios de lugares destinados al tormento que se estiman 

fueron usados para castigar a los mitimaes
229

 que sin permiso o causa necesaria volvían 

a sus comunidades de origen.  

 

 Al respecto, Basadre señala que la muerte por tormento existió en estos 

tiempos, y como ejemplo de ello puede considerarse la entrega al reo a animales 

feroces. 

 

Sobre este mismo tema, Guamán Poma de Ayala precisa que hubo un tipo de 

cárcel llamado zaucay, que estaba dedicada a los traidores y grandes delincuentes, y 

era bajo tierra; oscura, llena de alimañas como serpientes, culebras ponzoñosas, tigres, 

osos, zorros, gatos del monte, buitres, cóndores, sapos y lagartos. Si al cabo de 

algunos días el reo quedaba vivo, era absuelto.  

Por su parte, Cieza de León señala: "si había algunos motines o conjuraciones 

o levantamiento, a los principales y más movedores llevaban al Cuzco a buen recaudo, 

donde los metían en una cárcel que estaba llena de fieras como culebras, víboras, 

tigres, osos y otras sabandijas malas
230

. 

 

                                                                                                                                                                
Cuzco, y Huascar fue obligado a presenciar dichas ejecuciones. Ver: SARMIENTO DE GAMBOA, 

Pedro. Historia de los Incas. 1572. 

 
229

 Los mitimaes fueron grupos de familias que eran separadas de sus comunidades por el Imperio Inca, 

para ser trasladadas de pueblos leales a conquistados o viceversa para cumplir funciones económicas, 

sociales, culturales, políticas y militares.  

 
230

 CIEZA , P. Ob. Cit. pg. 353 
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Por otro lado, cabe señalar que los Incas también usaban el tormento como 

método de investigación, conjuntamente con los interrogatorios a las Huacas 

(santuarios conformados por la naturaleza) y los juicios divinos (que consistían, 

precisamente, en encerrar a los acusados con fieras, si sobrevivían eran inocentes). 

Circunstancias que demuestran que la pena de muerte era precedida por un proceso sin 

garantías, que evidentemente coadyuvaba a la imposición y ejecución segura de una 

condena capital.  

 

En base a lo expuesto, es factible concluir que lo Incas hicieron un uso 

desmedido de la pena de muerte, convirtiéndose en el principal mecanismo de 

represión, castigo, e intimidación. Su uso desmedido permitió que se creara una 

variedad de métodos que causaban indefectiblemente dolor y sufrimiento a los 

sentenciados. Mientras más delitos se castigaban con esta pena, mayor era el número 

de métodos; pues de alguna forma había que diferenciar la gravedad de los mismos. 

Lo cierto es que, cualquiera de las formas usadas era igual de denigrante, cruel e 

inhumana.    

 

 

2. Pena de muerte en el Periodo Hispánico 

El período hispánico comprende el período de Conquista y Virreinato.  

 

2.1.- La Conquista 

 

Esta etapa duró aproximadamente 10 años, y tuvo como principales sucesos el 

derrocamiento del Inca Atahualpa y su posterior ejecución. Luego de ello siguieron 

varias batallas donde se enfrentaron indígenas y españoles, como expresión de 

resistencia; y también batallas entre los mismos españoles por el ejercicio de poder. 

 

 En este tiempo las leyes incas y españolas se fusionaron. Los conquistadores 

mantuvieron aquéllas que convenían a sus intereses, e insertaron otras tantas que, en 
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su mayoría, estaban relacionadas con la religión. Lo mismo ocurrió con la manera de 

ejecutar las penas. Si bien, la pena capital continuó siendo la más usada, la forma de 

su ejecución varió con la inserción de nuevos métodos. Por Ejemplo, el garrote, que 

antes de la llegada de los españoles no se conoció.  

 

El uso del garrote significó una disminución de sufrimiento en los ejecutados si 

comparamos con las anteriores formas de pena capital que tenían los Incas; sin 

embargo, no dejó de ser cruel e infundir terror en los espectadores.  

 

- La Ejecución del Inca Atahualpa, fue la más emblemática de este período.  

 

Como parte de la estrategia para someter al pueblo del Tahuantinsuyo, los 

conquistadores, liderados por Francisco Pizarro, aprisionaron al Inca Atahualpa, quien 

a cambio de ser liberado ofreció llenar de oro y de plata dos veces la habitación en la 

que estaba recluido "hasta donde alcanzara su mano". Los conquistadores aceptaron la 

propuesta, pero en el transcurso de conseguir lo metales valiosos, uno de los 

intérpretes de los españoles -conocido en la historia como el indio Felipillo- dijo a 

Pizarro y a otros que Atahualpa juntaba en secreto gente para matar a los cristianos y 

liberarse.  

 

Ello determinó que Pizarro decida matarlo. Entonces le iniciaron proceso por 

los cargos de usurpación del trono (que legítimamente le correspondía a su hermano 

Huáscar), asesinato de Huáscar (que aconteció mientras Atahualpa estaba en prisión), 

preparación de un levantamiento contra los españoles (que no fue probado), idolatría 

(que no era un delito en tiempo Inca), adulterio, incesto
231

, y otros crímenes. 

                                                           
231

 Cabe señalar que tanto el adulterio como el incesto no eran considerados como delito para el Inca, 

pues como parte de estrategia política el Inca solía tomar como mujer a las hijas de los jefes de  pueblos 

vecinos, a fin de someterlos al imperio. Asimismo, a fin de conservar su estirpe debía, según sus 

tradiciones, tomar como esposa a una de sus hermanas, así pues aseguraba que su sucesor en el trono 

Inca mantuviera la sangre de la nobleza.  
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Declarado convicto, se le sentenció a ser quemado vivo aquella misma noche en la 

plaza pública de Cajamarca.  

 

Se dice que cuando la leña estaba a punto de encenderse, se le comunicó a 

Atahualpa que su sentencia podía ser conmutada por la de estrangulación si aceptaba 

convertirse al cristianismo. Así lo hizo y aceptó ser bautizado con el nombre de Juan, 

para convertirse, simbólicamente, al catolicismo y que la muerte en la hoguera le fuera 

conmutada por la de garrote. 

 

 "Atahualpa fue conducido entonces a un poste más pequeño y se le hizo 

sentar en una burda silla de madera. Uno de los españoles le colocó un collar hecho 

con una correa de cuero alrededor del cuello y en la parte que le quedaba a la espalda 

introdujo una vara gruesa, la cual retorció hasta que el Inca murió."
232

 

 

 Ya como católico fue asistido hasta el último momento por los frailes 

dominicos que acompañaban a Pizarro. 

 

 

2.2.- Virreinato del Perú   

 

Luego del derrocamiento del Inca siguieron varios enfrentamientos entre 

españoles e indígenas, y entre conquistadores por disputas de poder; esto generó que 

en 1542 la Corona española decidiera intervenir e instaurar un orden colonial, para lo 

cual firmó por Cédula Real las Leyes Nuevas que, entre otras cosas, dispuso la 

creación del Virreinato del Perú. Institución que duró  hasta la Independencia del Perú 

en 1821.  
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 VON HAGUEN, Ob. Cit. Pg. 119. 
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Las Leyes Nuevas ofrecían, además, mejor trato y consideraciones para los 

indígenas; sin embargo, estas leyes no fueron respetadas a cabalidad por las 

autoridades, ocurriendo lo mismo con las leyes que se dieron posteriormente, lo que 

generó varias rebeliones que acabaron en ejecuciones sangrientas
233

. 

 

- Ejecución De Túpac Amaru 

 

En el Perú del sigo XVIII, al igual que en otros territorios conquistados, ya se 

oían susurros de disconformidad con el sistema social, político y económico que se 

vivía en la Colonia. Antes de 1780 se dieron algunos levantamientos que no 

obtuvieron el éxito deseado, pues fueron aplacados violentamente por los 

representantes de la corona española en Perú. En ese contexto surgió la figura de 

Tupac Amaru II, cuyo verdadero nombre fue José Gabriel Condorcanqui. Se trataba 

del cacique de Tungasuca, Surimana y Pampamarca (pueblos cercanos a Cusco), quien 

cansado de las opresiones que sufrían los indios debido a las reformas borbónicas (que 

implicaban el alza de tributos, reparto de mercancías inútiles, entre otros,) y los abusos 

de los corregidores (que consistían básicamente en hacer trabajar forzosamente y en 

pésimas condiciones a los pobladores indígenas, tanto en las tierras públicas como en 

las minas), decidió iniciar un enfrentamiento contra las autoridades.  

 

Primero, adoptó una postura pacífica y se dirigió a Lima a pedir el cese de los 

malos tratos al pueblo, pero lamentablemente no obtuvo el resultado esperado. Tras 

ello, en el año de 1980 decidió iniciar una rebelión, que tuvo como punto de partida la 
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 "Una vez consumada la conquista del Perú, se pusieron en vigencia los Códigos Españoles, pero, la 

realidad sociológica de América exigió la dación de nuevas leyes y ordenanzas. con este fin, la Corona 

dictó leyes y disposiciones que, codificadas por disposición de Felipe II, constituyeron la recopilación 

de las Leyes de Indias,  que fuera promulgada por Carlos II en 1680. […] la característica predominante 

de estas Nuevas Leyes y las Ordenanzas dictadas por el Virrey Toledo, de acuerdo con el Derecho 

consuetudinario incaico, fue paternalista y proteccionista de los naturales de América, pero surgió en el 

Imperialismo Español la antinomia de que dichas leyes se obedecían pero no se cumplían por los 

conquistadores, colonizadores, virreyes, Audiencias y en general, por los funcionarios virreinales." Ver 

SIVIRICHI TAPIA, Atilio. La revolución social de los Tupac Amaru. Lima: Editorial Universo S.A. 

1979. pg. 31 
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ejecución del corregidor Arriaga (funcionario de la Corona en la zona), así como la 

orden de eliminar los obrajes (trabajos mineros en zonas rurales desoladas). Eso 

evidentemente, provocó la reacción negativa de las autoridades españolas, quienes en 

concierto con un conspirador, consiguieron apresar a Túpac Amaru y a su familia (que 

también participaba activamente en su lucha). 

 

Se inició entonces contra ellos un juicio sumario que duró poco más de un mes, 

tiempo durante el cual todos los reos fueron sometidos a intensos interrogatorios y 

torturas. Luego de ello, Túpac Amaru II terminó con el brazo derecho dislocado y con 

la salud muy resquebrajada.  

 

Finalmente, el 15 de mayo de 1781 se pronunció sentencia por el  "horrendo 

crimen de rebelión o alzamiento general de los indios, mestizos y otras castas"  y se 

condenó a José Gabriel Túpac Amaru a la pena de muerte en compañía de su esposa, 

hijos y colaboradores. Se ordenó, además, el descuartizamiento de los cuerpos de los 

condenados, la incineración de sus restos, la fijación de las cabezas y extremidades en 

diversos lugares. Asimismo, se dispuso que se dé amplia publicación a la sentencia; 

que las casas de los rebeldes sean arrasadas o batidas y saladas, que sus bienes sean 

confiscados y que los miembros de la familia queden infames e inhábiles para 

adquirir, poseer u obtener herencia o sucesión
234

  

 

"El 18 de mayo. Al anciano Francisco Túpac Amaru, tío del caudillo, y a 

Hipólito Túpac Amaru, hijo, se les arrancó la lengua y fueron ahorcados y 

descuartizados. Los reos conducidos al patíbulo gritaban !cobardes…!. Por ello, 

Areche ordenó a Micaela Bastidas (esposa de Túpac Amaru) y Tomasa Tito 

Condemayta, la cacica de Acos, se les colocara, como mordaza, un palo en la boca 

amarrado en la nuca. La ejecución de la heroína Micaela Bastidas fue un espectáculo 

macabro. Condenada a ser ejecutada en la pena de Garrote, por estar tan escuálida, no 

pudo ser asfixiada, por torniquete. Fue entonces que Areche ordenó que le victimaran 
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  SIVIRICHI, A. Ob. Cit. Pg. 119 
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con un lazo al pescuezo; y como ello no dio resultado, fue asesinada a puñaladas y 

golpes. La cacica  fue ejecutada en el suplicio del garrote. El último en ser ajusticiado, 

fue el Caudillo José Gabriel Condorcanqui Túpac Amaru. Conducido desde la cárcel, 

con gran despliegue de fuerza. Una vez en el patíbulo, se le quitó los grillos y cadenas 

y se le arrancó la lengua. Areche dispuso que fuera amarrado de las extremidades a las 

cinchas de cuatro caballos, que arrancaron en distintas direcciones, consiguiendo solo, 

desarticularle su cuerpo, sin conseguir arrancarle las extremidades. En este momento, 

su hijo menor Fernando, de 12 años, que fue obligado a presenciar el martirio, lanzó 

un grito desgarrador y hubo protesta de la multitud. Fue entonces que Areche amenazó 

con realizar un "baño de sangre" y ordenó que al Inca se le cortara la cabeza. En esta 

forma trágica, terminó sus días el Precursor de la Independencia Americana"
235

 

 

Luego de este suceso continuaron las rebeliones y no pararon hasta la gesta de 

la Independencia. El efecto intimidante y aleccionador que se pretendió obtener con 

las ejecuciones sangrientas no surtió efecto.  

 

- La Santa Inquisición. Es una institución que no puede dejarse de mencionar 

en este capítulo debido a la crueldad de sus juicios y sentencias que estuvieron 

presentes en el Virreinato.  

 

Cabe señalar que el Tribunal de Lima se dedicó al control de la población 

blanca
236

, dejando a los indígenas fuera de su esfera de acción conforme a lo dispuesto 

por los reyes de España.  

 

Durante su permanencia en el Virreinato, el Tribunal sentenció a muerte a 32 

personas, la mitad de ellos quemados vivos y otros tantos condenados al garrote. De 

                                                           
235

 Ibidem Pg. 122 
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 En ella se incluye tanto a los denominados "cristianos viejos" como a algunos descendientes de 

conversos, principalmente los de ascendencia judía que, evadiendo expresas prohibiciones reales, 

llegaban a las colonias hispanoamericanas 
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los condenados a muerte, 23 lo fueron por judaizantes, 6 por luteranos, 2 por sustentar 

y difundir públicamente proposiciones heréticas, y 1 por alumbrado.  

 

Sin embargo, hubieron  reos que no esperaron a la sentencia de muerte para ver 

finiquitada su vida. Es el caso de García Méndez de Dueñas y Manuel Núñez 

Almeyda, en el auto de fe del 31 de diciembre de 1625 celebrado en la plaza mayor de 

Lima. El primero de ellos se suicidó estando en prisión, mientras que el segundo se 

negó a comer desde el día en que fue preso, y murió por consiguiente de hambre
237

. 

Asimismo, Manuel Paz se suicidó estando en prisión, procediendo a quemarse 

únicamente sus huesos en el auto de Fe de 1639. 

 

Estos datos, recogidos de los Anales de la Inquisición de Lima, nos permiten 

colegir que los juicios que precedieron a las sentencias de muerte y posteriores 

ejecuciones del Tribunal fueron realmente insufribles, tanto así que condujo a la 

desesperanza de los reos y aniquilación de sus propias vidas; situación que no resulta 

ajena a nuestros días.  
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V ¿CÓMO SE PLASMA LA CRUELDAD DE LA PENA DE MUERTE 

EN EL MUNDO ACTUAL? 

 

Si bien el actual panorama mundial respecto de la pena de muerte es alentador, 

dado que constantemente más países se están sumando a la corriente abolicionista, ya 

sea cambiando sus legislaciones o instando a una moratoria, por lo que la tendencia es 

la erradicación de esta práctica aberrante; no obstante, aún existen ciertos territorios 

donde se sigue imponiendo y ejecutando la pena capital; con lo cual se da un serie de 

acciones crueles e inhumanas, que, como se mencionó en un capítulo precedente, 

muchas veces van acompañadas de actos de tortura al margen del método que se 

emplee.  

 

Actualmente los países que lideran el fatídico ranking con el mayor número de 

ejecuciones a nivel mundial son: China, Arabia Saudí, Irán, Irak, Estados Unidos, y 

recientemente Pakistán. Sin embargo, no son los únicos donde esta pena cumple su 

afán denigrante.  

 

En el año 2016 fueron 23 los países que usaron la pena capital y hubo 

alrededor de 1032 ejecuciones que se llevaron a cabo en todo el mundo; la mayor 

parte de las ejecuciones se llevaron en los territorios antes señalados. Esta cifra 

extraída del Informe Anual 2016 de Amnistía Internacional no considera las 

ejecuciones que se habrían realizado en China, las mismas que, debido a la falta de 

información, se calcula exceden en demasía el número total de ejecutados a nivel 

mundial durante el período citado.   

 

Según el reporte de Hands off Cain Hands off Cain presentado en junio del 

2015, el número de países retencionistas era de 37. Asimismo, se reportaba al menos 

52 países que, pese a haber dejado de realizar ejecuciones - ya sea porque adoptaron 

una abolición de facto al dejar de ejecutar por más de diez años (46 países) o ya sea 

porque dictaron moratorias (6 países)- han seguido manteniendo vigente la pena 
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capital en sus legislaciones
238

; situación que nos presenta un panorama de un total de 

88 países que representan un peligro latente a nivel mundial respecto de la protección 

los derechos humanos; toda vez que, en tanto la abolición no se realice de manera 

formal, conforme a los mecanismos establecidos en los instrumentos internacionales 

de la materia, seguirá existiendo la posibilidad de que se reanuden los "homicidios 

estatales"  en cualquier momento, con lo que el panorama de crueldad en este campo 

se acentuaría.  

 

Un caso que llama la atención es el de Pakistán, que desde el 2012 había 

detenido sus ejecuciones; sin embargo, a raíz de un atentado terrorista en diciembre 

del 2014 se reanudaron las ejecuciones tanto para terroristas como para civiles
239

 y, 

desde entonces, se han dado muerte a más de 700 personas. Asimismo, en Egipto, a 

raíz de los conflictos armados acaecidos a los largo del 2015 se han impuesto penas de 

muerte masivas, condenándose a muchos por el delito de disidencia. Según el informe 

anual 2015/16 de Amnistía Internacional se tiene conocimiento de que al menos siete 

hombres fueron ejecutados en relación con actos de violencia política en dicho país.  

 

Un dato importante es que la mayoría de los países retencionistas se ubican en 

Medio Oriente y parte de África. Se trata de países que hacen reposar el fundamento 

de su postura en la ley penal musulmán que tiene como base evidentemente la 

religión; valiéndose de ello para castigar incluso con pena de muerte conductas que no 

son lesivas para la sociedad en sí, sino que inciden en la moralidad de algunos 

sectores, como es el caso del adulterio; o en la intolerancia de pensamiento o credo, 

como es el caso de la apostasía, disidencia, u otros
240

; violándose, en consecuencia, el 
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 Según un reporte de Hands off Cain que tomaba como fecha de cierre el 30 de junio del 2015 

eran 103 los países abolicionistas, 06 los abolicionistas para crímenes ordinarios 46 los países 

abolicionistas de facto, 06 los países retencionistas con moratorias. 

http://www.handsoffcain.info/bancadati/index.php?tipotema=arg&idtema=20000702 
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 El primer ministro paquistaní, Nawaz Sharif, levantó a finales de 2014 la moratoria que pesaba sobre 

la pena de muerte para los casos de terrorismo al día siguiente del ataque talibán a la escuela gestionada 

por militares en la ciudad noroccidental de Peshawar, y en marzo lo extendió al resto de los delitos.  
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 Por ejemplo, Sudan, Arabia Saudí, Egipto entre otros.  
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imperativo internacional de aplicar esta pena solo en los casos más graves previsto en 

los Instrumentos de derechos humanos y en las Salvaguardias de las Naciones Unidas.   

 

Es claro en estos casos que la intención de tener un sistema tan represivo 

apunta a refrenar la comisión de delitos mediante el miedo sembrado en la población. 

No obstante ello y pese a los métodos intimidatorios que las autoridades llevan 

empleando por años, los delitos que se sancionan con dicha pena no han dejado de 

cometerse; por el contrario, el número de estos continúa siendo elevado, conforme se 

desprende de los indicadores que presentan las organizaciones de derechos humanos 

sobre los condenados a muerte en los últimos años. 

 

Por ejemplo, en Arabia Saudí las ejecuciones son en su mayoría por 

decapitaciones públicas: una clara manifestación de eliminación sangrienta y cruel. 

Sin embargo, ello no ha hecho que disminuyan los infractores de los delitos capitales; 

pues por varios años consecutivos sigue siendo uno de los países que lideran el 

ranking de ejecuciones.  

 

Esta circunstancia nos lleva a preguntarnos: ¿Será acaso que el pretendido 

mensaje de la pena de muerte se ha distorsionado y alejado de sus supuestos fines? 

 

Claro está que para los países que aplican la pena capital la finalidad es 

disminuir o erradicar las conductas que consideran lesivas, mediante la eliminación de 

seres humanos (a quienes despersonifican); pretendiendo, además, sembrar terror en la 

población para que no sigan el mismo camino. Pero, si ello fuera efectivo, tras tantos 

años de aplicar esta pena ya no deberían existir infractores. La explicación es que la 

"lógica" que utilizan carece precisamente de ella: de lógica.  

 

Albert Camus en Reflexiones de la Guillotina, dijo: "Desde hace siglos, la 

pena de muerte, acompañada a menudo de salvajes refinamientos, trata de contener 

al crimen; el crimen, sin embargo, se obstina. ¿Por qué? Pues porque los instintos 



Pena de muerte en Perú: De la imposibilidad de desconocer los convenios internacionales de 

derechos humanos, y de la crueldad en su ejecución 

 
 

185 
 

que en el hombre se combaten no son, como quiere la ley, fuerzas constantes en 

estado de equilibrio. Son fuerzas variables que mueren y triunfan alternativamente y 

cuyos desequilibrios sucesivos alimentan la vida del espíritu, como las oscilaciones 

eléctricas suficientemente cercanas establecen una corriente."  

 

La naturaleza del ser humano es muy compleja, a veces solo es cuestión de 

segundos para que una descarga de emoción vire el rumbo decente de una persona. 

Por ello, resultaba peligroso que en tiempos antiguos se aplicara la "justicia" por mano 

propia dado que, al igual que los delincuentes, quienes la ejercían también llevaban 

consigo la carga de emoción que no les permitía actuar con racionalidad, equidad y 

proporción.  Entonces el Estado, en aras de una adecuada defensa y protección de los 

derechos de sus ciudadanos, se adjudicó la facultad de sancionar a quienes 

quebrantaran la norma, despojando así todo rezago de venganza. Pero ¿qué sucede con 

la pena de muerte?   

 

Difícil contener la ira que desata la muerte de un familiar o amigo si el Estado 

no contiene la suya ante conductas menos lesivas. Se va generando entonces una 

corriente de odio helicoidal que no tiene fin y parece estacionarse en una misma 

conducta: el homicidio.  

 

Lejos de aplacarse las "malas conductas", se va construyendo ciudadanos que 

engendran resentimiento, furia, ira, deseos de venganza, que no dudaran en aplicar por 

mano propia la sanción que arbitrariamente estiman conveniente, por cuanto el 

ejemplo que reciben del ente que les gobierna es ese: el empleo desproporcional de la 

fuerza y el despojo de la dignidad humana.  

 

En el caso de China se ha emprendido una lucha feroz contra el Tráfico Ilícito 

de drogas, y se creer haber encontrado en la tan temida pena de muerte la "receta" para 

acabar con ella. A la fecha sus prisiones se encuentran abarrotadas con gente 
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condenada a muerte por este delito, violándose también la excepcionalidad de esta 

pena para los delitos más graves
241

.  

 

La forma en que se lleva a cabo la aplicación de esta pena en dicho país está 

plagada de violaciones a los derechos humanos. Los reos que esperan en el corredor 

de la muerte carecen de servicios básicos, los que les impide mantener incólume su 

calidad humana. Las condiciones de las celdas, la falta de higiene, la mala 

alimentación, la carente atención médica, entre otros, los llevan a adquirir y/o 

desarrollar enfermedades que en muchos casos acaba con sus vidas antes de que lo 

haga la misma sentencia a muerte. 

 

En Estados Unidos, único país de occidente que ejecuta la pena capital en la 

actualidad, se han desarrollado diversos métodos de ejecución, cuestionados todos por 

la crueldad de su uso. Así han pasado de la horca a la silla eléctrica, luego a la cámara 

de gas y finalmente a la inyección letal. Esta última ha sido constantemente 

cuestionada por violar la octava enmienda a la Constitución de Estados Unidos, que 

prohíbe penas crueles e inhumanas, dado que en los últimos años se ha tomado 

conocimiento de que las sustancias que se suministran a los condenados para inhibir 

del dolor no han surtido los efectos deseados, o han sido aplicados de manera 

incorrecta, lo que ha causado sufrimientos excesivos a los ejecutados.  

 

Cabe señalar que, si bien Estados Unidos limita el uso de la pena capital a los 

casos de homicidio, cumpliendo así con la estipulación del derecho internacional sobre 

la gravedad de esta pena; sin embargo, ello no elimina el carácter cruel que lleva la 

pena. Precisamente es ello lo que ha conducido a Estados Unidos a "evolucionar" 

respecto a los métodos de ejecución, buscando siempre aquél que cause menor 
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 Si bien, el tráfico de estupefacientes atenta contra la salud pública, sin embargo, es un delito 

abstracto, que podrá tomar víctimas en la medida que los gobiernos no desarrollen políticas educativas 

y saludables para refrenar su consumo; por lo que no es justificable desde el derecho internacional la 

aplicación de pena de muerte para ello.  
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sufrimiento a la víctima. Sin embargo, pese a tantos años de búsqueda, ello no logra 

alcanzarse.  

 

Por otro lado, una característica que comparten los sentenciados a pena de 

muerte en cualquier parte del mundo es el llamado fenómeno del corredor de la 

muerte. En China, Irán. Estados Unidos o cualquier otro país la angustia de una 

inminente ejecución los consume; han de luchar contra la desesperación y desolación, 

además de enfrentar los malos tratos que se expiden en reclusión. Existen condenados 

que llevan décadas esperando una resolución que confirme o desestime la sentencia, y 

mientras tanto llevan una vida miserable confinada a un trato inhumano y degradante 

que cala en su ámbito físico, psicológico y moral. 

 

Esta situación se extiende a sus familiares, e incluso a las familias de las 

víctimas y a lo "verdugos"; pues, una condena a muerte puede llegar a implicar una 

alteración del proyecto de vida de terceros. En el caso de los familiares, estos no solo 

emprenden una lucha para conseguir la reversión de la condena, invirtiendo energías, 

esperanzas y dinero; sino también, ponen en juego su salud y oportunidades de vida;  

así como ver mermada  la alegría de vivir.  

 

En el caso de los hijos menores de condenados, no solo está el hecho de 

carecer de una figura paternal afectiva regular, sino también el estigma de vivir con un 

padre o madre condenado a muerte, que a su vez puede generar secuelas negativas en 

el menor desencadenando una personalidad agresiva.  

 

En cuanto a las familias de las víctimas, el tiempo de espera por una sentencia 

firme justa que les brinde consuelo también les afecta; y aunque la sentencia sea 

condenatoria, ha de tenerse en cuenta que no todos los que pierden a un familiar están 

a favor de la pena capital,  por lo que su desconfianza en el sistema acrece.  
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Asimismo, están quienes por circunstancias "X" de la vida terminan 

suministrando las sustancias de una inyección letal, aplastando el gatillo o 

participando en el alistamiento del reo para su ejecución; estas personas también 

arrastran marcas de tan lamentable pena, pues las repercusiones en su estado 

psicológico y emocional pueden perdurar por toda su vida.  

 

En fin, si bien la pena de muerte ha dejado de ser ejecutada mediante hoguera, 

garrote, guillotina, despeñamiento, etc., sin embargo, los métodos empleados hoy en 

día no le restan la crueldad e inhumanidad a su aplicación, menos aún con los 

elementos concomitantes señalados. Y, si bien es cierto, cada vez son menos los 

países que la aplican, cierto también es que mientras siga existiendo esta pena, así sea 

en un solo país, la población mundial no estará exenta de poder sufrir los suplicios que 

una condena a muerte implica, ya sea como condenado (cabiendo la posibilidad de la 

sentencia de un inocente por error) o ya sea como familiar o participante o testigo de 

la ejecución. 

 

 

1.- Condiciones de reclusión 

 

La crueldad de la pena de muerte se manifiesta incluso antes de que se realice 

la ejecución del condenado. En la mayoría de sistemas legales a dicha pena le precede 

una reclusión donde el reo esperará normalmente por una reversión de condena o, en 

su defecto, en el caso de que ésta no acontezca, esperará la fecha de su fatídica 

ejecución. Mientras tanto el centro reclusorio se convierte para el preso en el primer 

paso a la muerte.   

 

Si bien, el artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

de las Naciones Unidas y el artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos proclaman que "Toda persona privada de libertad será tratada 

humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano"; sin 
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embargo, en el plano fáctico este precepto es vulnerado tanto por las autoridades 

encargadas de administrar los centros penitenciarios como por los agentes que 

custodian a los presos.   

 

El Comité de Derechos Humanos de la ONU, en atención a una denuncia 

presentada por el abogado de un condenado a muerte en Trinidad y Tobago, observó 

en el 2003 que "el autor del delito (prisionero) estuvo detenido en el pabellón de la 

muerte durante cinco años en una celda de 6 x 9 pies, sin medidas de higiene salvo un 

cubo, sin luz natural, y podía salir de su celda sólo una o dos veces por semana, 

siempre esposado, y con una alimentación del todo inadecuada, sin tener en cuenta 

sus necesidades dietéticas particulares". Por ello, el Comité consideró que estas 

condiciones de detención constituían todas juntas una violación del párrafo 1 del 

artículo 10 del Pacto de derechos Civiles y Políticos.
242

 

 

Desde una perspectiva global podemos señalar que las cárceles carecen de 

estructuras adecuadas para albergar a cientos de presos. Los espacios son reducidos y 

a veces no cuentan con iluminación, las camas en ocasiones son suplantadas por 

bloques de cemento, las instalaciones sanitarias son deficientes, entre otras cosas. 

Asimismo, el tratamiento penitenciario suele ser desdeñable; se cometen muchos 

abusos, arbitrariedades y malos tratos que conllevan a engendrar una cadena de 

violencia, enfermedades y más violencia. 

 

Esta es una realidad social que se nos presenta cotidianamente a través de 

noticias, documentales, etc, y casi siempre tiene como protagonistas a presos 

condenados a penas privativas de libertad (ya sea temporal o eterna); pero este 

panorama preocupante y deplorable se acentúa gravemente en el caso de los 

condenados a muerte.   
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Asimismo, pese a que uno de los principios básicos para el Tratamiento de los 

Reclusos prevé que "Con excepción de las limitaciones que sean evidentemente 

necesarias por el hecho del encarcelamiento, todos los reclusos seguirán gozando de 

los derechos humanos y las libertades fundamentales consagrados en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos y, cuando el Estado de que se trate sea parte, en el 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo, así como de 

los demás derechos estipulados en otros instrumentos de las Naciones Unidas”; sin 

embargo, la reclusión para un condenado a muerte no solo implica el recorte de su 

derecho a la libertad de libre circulación (como "antesala" a una próxima ejecución), 

sino también implica la vulneración de otros derechos como: la integridad moral, 

psíquica y física, a la no discriminación, al honor, a no ser sometido a tortura o tratos 

inhumanos o humillantes, a la salud, alimentación, entre otros; dándose en algunos 

casos incluso actos que colindan con la esclavitud (como sucede en algunas prisiones  

chinas). 

 

Se tienen testimonios de reos que han manifestado que los guardias de las 

prisiones los tratan como personas sobre las cuales no hay esperanzas y, basados en 

ello, les niegan un buen trato, buenas condiciones de higiene y salubridad, alimentos o 

atenciones médicas; pues su postura tiene como "razonamiento" que no vale la pena 

darle algo a quien de todas formas morirá.  

 

Ahmed Haou, un ex condenado a muerte que pasó diez años en el corredor de 

la muerte de la prisión de Kenitra en Marruecos, por supuestamente haber incitado una 

guerra civil, dio a conocer en un par de entrevistas a la prensa española los malos 

tratos que sufrió y las pésimas condiciones de higiene que padeció mientras se 

encontraba en prisión. La imposibilidad de recibir visitas, no comer todos los días, los 

azotes de los guardias que rompían el silencio, los malos olores, ratas que saltaban de 

cama en cama, demasiada luz y ningún tipo de asistencia médica, entre otros, son 

algunas de las cosas que lo atormentaron durante su estancia en prisión y que le han 
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dejado secuelas significativas en su vida. Hoy, víctima de una gastritis crónica y una 

hernia discal producto de su encierro, concluye sobre esta terrible experiencia 

diciendo: "si estás condenado a muerte te tratan como a un muerto"
243

, "Dejar a una 

persona viva en esas condiciones es peor que ejecutarlo"
244

.  

 

En ese sentido, la estancia en prisión para un condenado a muerte puede ser 

peor que la misma muerte. Se trata de una agonía larga y dolorosa que a veces ni el 

cuerpo ni la mente pueden soportar.  

  

 

1.1.- De las condiciones de las celdas 

 

La regla 10 de las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos establece 

que “los locales destinados a los reclusos y especialmente aquellos que se destinan al 

alojamiento de los reclusos durante la noche, deberán satisfacer las exigencias de la 

higiene, habida cuenta del clima, particularmente en lo que concierne al volumen de 

aire, superficie mínima, alumbrado, calefacción y ventilación”. Esta regla, que 

constituye una directriz para ayudar a los Estados a nivel mundial a manejar políticas 

que aseguren la protección de los derechos humanos reconocidos en instrumentos 

internacionales y suscritos por la gran mayoría de países, es recogida teóricamente 

como sustento para las regulaciones del caso, pero, lamentablemente, ignorada en la 

práctica por las autoridades a nivel mundial. 

 

Precisamente, una de las condiciones de reclusión considerada como inhumana 

es la forma cómo se administran las celdas de los condenados a muerte. Para 
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 SÁNCHEZ, Gabriela (17 de junio del 2013). Si estás condenado a muerte te tratan como a un 

muerto. El diario. Recuperado de http://www.eldiario.es/desalambre/pena_de_muerte-

derechos_humanos-Marruecos-Ejecucion_0_141736382.html.  

 
244

ANTONIO, Estefanía de (12 de junio de 2013). Testimonios II. Ahmed Haou: "Esperar cada día la 

muerte es casi peor que ser ejecutado". rtve. Recuperado de 
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comenzar, el tamaño promedio de las celdas suele ser muy pequeño (en ocasiones no 

supera los tres metros cuadrados), y pese a ello en algunas prisiones estos espacios 

albergan más presos de lo previsto y legalmente permitido, ocasionando 

hacinamientos que conllevan, a su vez, a pésimas condiciones de higiene y salud.  

 

Desde el daño que ocasiona dormir en literas duras e insalubres (si es que las 

hubiera) hasta el hecho de compartir una sola letrina con tantas personas, los 

condenados a muerte están expuestos a vivir en un ambiente convertido en un foco de 

infecciones. 

 

En la prisión de Shanghái, por ejemplo, existen celdas ocupadas hasta por 12 

personas, según lo manifestado por un grupo de presos colombianos que denunciaron 

hacinamiento a través de una carta que enviaron al Senado de su país en el 2015: 

“Estamos 12 personas por celda compartiendo una sola letrina, mientras que los 

prisioneros chinos conviven solo cinco por celda”
245

. Esta situación a su vez presenta 

un carácter xenófobo que se suma a la lista de malos tratos de los condenados a 

muerte.  

 

 Asimismo, debido a la cantidad excesiva de presos a veces las prisiones no 

cuentan con el material de abrigo (sábanas, cobertores, etc) suficiente para todos; por 

lo que los reos tienen que recurrir en ocasiones a cubrir sus cuerpos con plásticos o 

periódicos para librarse del frío al dormir.  

 

El diario El País realizó un reportaje sobre la condición de ciudadanos 

colombianos condenados a muerte por tráfico de drogas en China en el que reveló que 

"La cárcel Dongguan es la prisión china que más ciudadanos extranjeros alberga. En 

las celdas conviven hasta seis personas, compartiendo un mismo baño, durmiendo en 

                                                           
245

 (13 de abril de 2015). La carta de 12 colombianos condenados a muerte en China. Semana. 

Recuperado de 

 http://www.semana.com/nacion/articulo/doce-condenados-muerte-en-china-envian-carta-al-

congreso/424023-3 

 



Pena de muerte en Perú: De la imposibilidad de desconocer los convenios internacionales de 

derechos humanos, y de la crueldad en su ejecución 

 
 

193 
 

losas de cemento que hacen de camas y usando bolsas plásticas como cobijas en la 

noche."
246

  

 

La hija de una de estas personas dio a conocer en un medio español que la 

salud de su padre ha empeorado desde que ingresó al corredor de la muerte en 

Shangay; precisó que su padre sufre de hernias discales y de una úlcera avanzada, y 

que pese a sus condiciones de salud se ve obligado a dormir en una tabla todas las 

noches, lo que ha agravado considerablemente su dolor de espalda. Asimismo, 

manifestó que al no contar con un intérprete le resulta inútil quejarse de dolor y pedir 

atención médica. 

 

Lamentablemente, el hacinamiento -que conduce a malas condiciones de vida- 

es un problema presente en todas las latitudes, y en materia de pena capital no existen 

excepciones.  

 

En Estados Unidos, la prisión de san Quintín - California, que por ley alberga a 

los condenados a muerte, presenta una superpoblación carcelaria considerable.  

 

"El corredor de la muerte está preparado para albergar a 690 presos, pero 

hay 734 reos sentenciados a la pena capital, así que las instalaciones están por 

encima de su capacidad", explicó Terry Thornton, portavoz del CDCR, en abril del 

2015 en una conversación con BBC Mundo.
247
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Cabe señalar que esta situación se acrecienta terriblemente año tras año, pues 

el estado de California es el que más sentencias de muerte emite en los Estados 

Unidos, seguido de Florida y Texas.
248

    

 

Respecto a la prisión de Texas, si bien no se tienen aún noticias de 

hacinamiento ni de malas condiciones de higiene; sin embargo, las celdas también 

resultan inadecuadas para albergar a un ser humano; aquéllas suelen ser pequeñas y 

oscuras. Dichas condiciones  merman la calidad de vida de los condenados a muerte, 

sobre todo si se toma en cuenta el largo tiempo que pueden llegar a pasar en dichos 

lugares.  

 

En el 2007 el ex canciller de Argentina, Horacio Wamba, se pronunció 

respecto al caso del único argentino condenado a muerte en Estados Unidos y 

encerrado en la prisión de Texas. Wamba señaló: "El corredor de la muerte es un 

quirófano aséptico e inhumano". "Todo es higiene y pulcritud. No hay bacterias, es 

cierto, pero tampoco hay humanidad. Es un limbo horroroso en el que cualquier 

persona sana se volvería loca, como le pasó a Víctor”
249

. El ex funcionario precisó 

que el ambiente donde ha estado su compatriota -y aún permanece- consiste en un 

espacio mínimo donde no ve la luz del sol y no tiene un minuto para su recreo 

personal.  

 

Cabe señalar que el condenado argentino lleva más de 20 años en el corredor 

de muerte, y ya desde el 2007 se anunciaba un evidente deterioro mental producto de 

su encierro. Si a la fecha dicha persona sigue esperando una reversión de pena es 

debido al deseo de su madre, pues en una entrevista a El País Semanal señaló que la 

vida que lleva es inhumana y que en más de una oportunidad ha deseado parar las 
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apelaciones a fin de que se proceda con su ejecución y se dé fin a su suplicio; sin 

embargo, sus abogados le reiteran constantemente que si hace eso hará sufrir a su 

madre quien tiene la esperanza de verlo libre algún día. 
250

 

 

 

1.2. De los enseres de aseo 

Los condenados a muerte tampoco cuentan con facilidades para su aseo 

personal. La mayoría de las cárceles no proveen a los presos artículos básicos de 

higiene, tales como jabón, champú, dentífrico, papel sanitario, entre otros; lo que 

evidentemente ocasiona un deterioro en la salud de los reos, exponiéndoles a contraer 

enfermedades de todo tipo.  

 

Existen testimonios que indican que en las prisiones chinas de Pekín, 

Shanghái, Guangzhou, Macao y Hong Kong los condenados a muerte pueden recibir 

solo tres duchas al mes y no cuentan con los útiles de aseo necesarios para una 

adecuada higiene, debiendo ser comprados por ellos mismos con todo el dinero que 

ganan trabajando en la cárcel.  

 

En las cárceles de Estados Unidos, donde se pretende otorgar un trato 

"humano" a los condenados a pena capital, la situación no presenta un panorama 

distinto. Si bien, en algunas prisiones de los estados retencionistas de Estados Unidos 

las duchas que se otorgan a un reo no suelen ser tan espaciadas como en el caso de 

China; sin embargo, existen casos en que las circunstancias climáticas contribuyen a 

un deficiente aseo de los presos, y consiguiente proliferación de enfermedades. Por 

ejemplo, en la prisión de Starke en el estado  de Florida, donde actualmente se 

encuentra recluido el único ciudadano español condenado a muerte, Pablo Ibar, solo se 

les concede tres duchas semanales de diez minutos a cada reo, a pesar de encontrarse 

en uno de los estados más calurosos de Estados Unidos. 
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1.3 Trabajo o esclavitud para los condenados a muerte 

 

El trabajo suele considerarse un derecho del reo, ya sea porque en ocasiones se 

encuentra contemplado como parte del programa de rehabilitación y resocialización 

del preso
251

, o ya sea porque continúa siendo un derecho del hombre en tanto privado 

de la libertad sigue gozando de los demás derechos que le confiere la Ley.  

 

Asimismo, en algunos ordenamientos jurídicos es considerado además un 

deber del reo
252

 que, si bien algunas veces tiene carácter obligatorio; sin embargo, no 

siempre tiene naturaleza coactiva; es decir no puede ser realizado de manera forzada. 

En Chile, por ejemplo, se entiende al trabajo penitenciario como un derecho - deber, 

pero el deber ha de ser compatible con la voluntad del reo, de otra manera no llega a 

realizarse.  

 

Al margen de la naturaleza jurídica que se pretenda dar al trabajo penitenciario 

en el derecho comparado, lo cierto es que internacionalmente es el único tipo de 

trabajo que permite obligatoriedad. Así, los convenios 29 y 105 de la OIT sobre 

abolición del trabajo forzoso de las Naciones Unidas contemplan como excepción 

aquel que se realiza en prisión, siempre y cuando no se trate de un trabajo cedido o 

puesto a disposición de particulares, compañías o personas jurídicas de carácter 

privado.  

 

Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece 

dentro de su artículo 6, número 2 que nadie puede ser constreñido a ejecutar un trabajo 
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forzoso u obligatorio y en los países donde ciertos delitos tengan señalada pena 

privativa de la libertad acompañada de trabajos forzosos, esta disposición no podrá ser 

interpretada en el sentido de que prohíbe el cumplimiento de dicha pena impuesta por 

juez o tribunal competente. Nótese, que en este caso el Pacto no permite el trabajo 

forzado como elemento adicional de la prisión, sino únicamente como parte de la pena 

siempre y cuando haya sido dictada como tal por autoridad jurisdiccional.  

 

Asimismo, el Pacto enfatiza que el trabajo forzoso no debe afectar a la 

dignidad ni a la capacidad física e intelectual del recluido. Esto último es sumamente 

importante, porque permitirá distinguir entre jornadas laborales (legales y respetuosas 

de los derechos del reo) y los actos que colindan con la esclavitud que 

instrumentalizan y despersonifican al ser humano. 

 

En el caso de los condenados a muerte, no se trataría de un trabajo que tenga 

como orientación la resocialización del reo, sino la conservación de su salud mental y 

física - en cuanto mantiene su atención y energías canalizadas durante su permanencia 

en el corredor-; asimismo, en algunos casos se prevé el trabajo para el sostenimiento 

económico de los mismos presos
253

.  

 

Como sea que se realice esta actividad, lo cierto es que ésta no debe alterar la 

dignidad de la persona, es decir, ha de realizarse siguiendo un estándar que asegure un 

adecuado nivel de vida, con jornadas razonables que no demanden un esfuerzo 

sobrehumano y que no exponga a los reos al deterioro de su salud física y mental, 

además de que se respete sus demás derechos.  
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Lamentablemente, esta situación no ocurre con los condenados a muerte, 

quienes, como ya se ha visto anteriormente, por el hecho de estar sentenciados a morir 

se les trata como seres que no sienten, procediendo a cometerse abusos contra ellos.  

 

En el caso de China, existen versiones que indican que el trabajo forzado en 

prisión prácticamente colinda con la esclavitud. Se trata de jornadas extensas, en 

pésimas condiciones de salubridad, con restricciones que afectan sus necesidades 

fisiológicas como alimentarse, descansar, orinar, entre otros.   

 

Según los testimonios recogidos por la prensa, el trabajo forzoso en el corredor 

de la muerte china consiste en la elaboración masiva de un determinado bien (como 

linternas o audífonos, entre otros) que luego serán comercializados en el mercado 

internacional a precios que no tienen competencias. Asimismo, señalan que a cada reo 

se le asigna una meta de producción diaria, y si aquélla no es alcanzada entonces se 

enviará al reo a una celda especial donde permanecerá retenido como castigo, o se le 

negará la única oportunidad que tienen para comunicarse con sus familiares, la cual 

consiste en una llamada telefónica de cinco minutos al mes.  

 

Por otro lado, estos mismos reos han indicado que el dinero que reciben al mes 

por su trabajo apenas les alcanza para comprar jabón y escoger entre crema dental o 

papel higiénico; así lo dio a conocer la prensa escrita colombiana en el 2015.  

 

"las jornadas laborales de los prisioneros en China pueden ser de 12 horas 

diarias, a veces sin un día de descanso a la semana, con 20 minutos de receso para 

cada comida y con solo tres idas al baño, con una duración máxima de cinco minutos 

cada una".
254
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“Esta prisión ha convertido nuestro encarcelamiento en un negocio lucrativo. 

Empezando por la necesidad de pagar por algo llamado ‘grado de reforma’, el cual 

es una condición para acceder a las reducciones de sentencia. El costo de este varía 

entre el equivalente al 50 % o el 100 % de nuestros gastos anuales, los cuales son 

alimentación dada la pésima calidad de comida que nos es suministrada, aseo, pues 

la prisión no nos provee ni un jabón, y vestuario, ropa de verano e invierno, porque 

inteligentemente la dirección canceló y prohibió la entrada de ropa de afuera, para 

así poder vendernos y obligarnos a pagar por artículos de bajísima calidad a 

sobrecosto (…)”.
255

 

 

Estas versiones otorgadas por personas recluidas en un corredor de la muerte 

nos permiten advertir que la crueldad de esta pena va más allá de la condena y 

ejecución. En el caso citado se aprecia el regreso a un acto servil inhumano que, 

disfrazado de tratamiento penitenciario, ha encontrado una excelente manera de 

producción masiva a bajo coste.  

 

Cabe señalar que, adicional a las malas condiciones estructurales en que los 

reos desarrollan sus "largas jornadas laborales", que dicho sea de paso les conlleva al 

deterioro físico y orgánico de sus cuerpos, también se encuentran los cuadros de 

ansiedad y estrés que debilitan el sistema inmunológico del reo pudiendo incluso a 

llevarlo a la muerte.    

 

 

1.4. Alimentos en el corredor de la muerte 

 

La alimentación es otro aspecto que afecta a los condenados a muerte. No solo 

se trata del bajo nivel nutricional que ésta suele tener, sino también de la falta de 
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higiene y salud que se presenta en ella; así como las malas condiciones en que es 

suministrada.  

 

En China, por ejemplo, el mismo grupo de reos colombianos condenados a 

pena capital, que comentamos en el punto anterior, denunciaron en el 2015 que la 

comida, aparte de tener un olor y sabor desagradable, solo consiste en arroz y es 

suministrada dos veces al día.  

 

“Las comidas de aquí casi todas contienen picante, no contienen vitaminas ni 

proteínas, solo como arroz casi a diario con lo que medio le pueda revolver. Los 

vegetales que nos dan aquí no son de muy buena calidad, tienen olores horrendos, 

algunas veces nos han salido bichos –cucarachas, moscas, caracoles y hasta piedras-

”, denuncia Carlos Lenin Fajardo, condenado a pena de muerte en China por 

narcotráfico, en una de las cartas enviadas al Senado de su país. 

 

Lamentablemente, este déficit de calidad en la alimentación de los condenados 

a muerte se presenta en todos los países que mantienen esta pena. Asimismo, su 

repartición colinda con un trato inhumano y degradante. 

 

En el corredor de la muerte de Texas en Estados Unidos, por ejemplo, la 

comida también es suministrada de forma inhumana. Así lo relata el ex condenado 

Anthony Graves, quien al describir las condiciones de vida durante su encierro precisó 

que la comida era deslizada por debajo de la puerta de su celda a través de una ranura 

como si se tratara de un animal; además señaló que la dieta que le administraban era 

baja en nutrientes y que ésta a veces contenía heces de animales, vidrios molidos, etc; 

situación que le ha causado problemas de salud que hasta el día de hoy enfrenta. 

 

 "I didn’t know that guards would feed me like a dog, through a slot in my 

door. Instead of providing basic nutrients, the food sometimes contained rat feces, 



Pena de muerte en Perú: De la imposibilidad de desconocer los convenios internacionales de 

derechos humanos, y de la crueldad en su ejecución 

 
 

201 
 

broken glass, or the sweat of the inmate who cooked it. This diet caused me health 

problems that continue today"
256

 

 

Esta situación, evidentemente, constituye un maltrato para los reos que no solo 

ven afectada su salud, sino también su dignidad como personas; lo que hace aún más 

deplorable su estancia en prisión como parte de su sentencia a muerte. 

 

 

1.5.- Salud  

 

La salud es un derecho fundamental que resulta indispensable para el ejercicio 

de los demás derechos humanos.  En razón de ello los gobiernos tienen la obligación 

no solo de brindar un servicio médico adecuado, sino también de proveer políticas de 

prevención de enfermedades, así como asegurar las condiciones adecuadas para que 

sus ciudadanos mantengan un buen estado de salud. 

 

Dada la envergadura de este derecho, diversos Instrumentos Internacionales de 

derechos humanos lo reconocen como un derecho digno de tutelar y asegurar. En el 

párrafo 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos se afirma 

que "toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como 

a su familia, la salud y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia 

médica y los servicios sociales necesarios". Por su parte, el Artículo 12  del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, sociales y culturales  <Derecho a la salud>  

establece que "los Estados Partes reconocen el derecho de toda persona al disfrute 

del más alto nivel posible de salud física y mental", y como consecuencia de ello, 

insta a los Estados Partes a adoptar medidas que aseguren la plena efectividad de este 

derecho, dentro de las que figuran las necesarias para el mejoramiento en todos sus 
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aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente; asimismo, la prevención y el 

tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas; así como la creación de 

condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de 

enfermedad.  

 

Igual reconocimiento encontramos en los instrumentos regionales de derechos 

humanos, así como la Carta Social Europea de 1961 (art. 11), la Carta Africana de 

Derechos Humanos y de los Pueblos, de 1981 (art. 16), y el Protocolo adicional a la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, de 1988 (art. 10) 

 

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, interpreta el 

derecho a la salud como "un derecho inclusivo que, más allá de la atención de salud 

oportuna y apropiada, abarca factores determinantes de la salud, que son condiciones 

necesarias para garantizar un trato humano y digno, tales como: el acceso al agua 

limpia potable y a condiciones sanitarias adecuadas, el suministro adecuado de 

alimentos, una nutrición adecuada, condiciones sanas de trabajo y el medio ambiente y 

el acceso a información sobre cuestiones relacionadas con la salud, incluida la salud 

sexual y reproductiva"
257

.  

 

Ahora bien, conforme se puede desprender de los textos citados e 

interpretación del Comité, la protección del derecho a la salud no distingue 

circunstancias excepcionales, es decir, se comprende como beneficiario a toda 

persona. No obstante ello, las autoridades de países retencionistas - que en su mayoría 

han suscrito el citado Pacto- no cumplen con proteger este derecho respecto de los 

condenados a muerte.  
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En el corredor de la muerte existe mucha gente enferma, ya sea porque 

adquirieron las enfermedades en prisión, producto de las pésimas condiciones de vida, 

o ya sea porque llegaron con esos males a su encierro. Sin importar el caso, la atención 

médica en los corredores de la muerte suele ser deficiente y a veces incluso nula.  

 

No solo existe indiferencia respecto a los males que aquejan a los condenados, 

sino también hay una carencia de medicamentos apropiados y deficientes tratamientos 

para los reclusos; lo que  promueve que las enfermedades se agraven y, en ocasiones, 

hasta se propaguen. Por ejemplo, en Pakistán el condenado a muerte Abdul Basit 

contrajo meningitis tuberculosa durante su reclusión en espera de ejecución; debido a 

esta situación la ejecución de este hombre ha sido aplazada en varias ocasiones, pues 

el reglamento de la prisión no prevé cómo ahorcar a alguien que no puede estar de pie 

en el patíbulo
258

. 

 

También sucede muchas veces que los presos mueren en sus lechos de 

enfermos sin tener certeza del mal que los aquejó. Los que "tienen suerte" pueden 

llegar a alcanzar un diagnóstico, pero casi siempre tardío, lo que implica la 

imposibilidad de reversión en su estado de salud. Tal es el caso de  Paul House, quien  

contrajo esclerosis múltiple mientras se encontraba en el corredor de la muerte. Ahora 

apenas puede hablar, y su madre Joyce House hace de portavoz. Ella dice que 

esperaron dos años para que un médico entrara y le diagnosticara a su hijo.
259

  

 

Situación más lamentable acontece para aquellos que mueren debido a una 

enfermedad que nunca pudo ser debidamente atendida, y que los consumió mientras 

esperaban la decisión judicial que revierta su condena y les otorgue la tan ansiada 
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liberación. Es el caso del sentenciado a muerte Max Soffar, que pasó 35 años recluido 

en la prisión de Texas - Estados Unidos esperando una reversión del caso, y que el 24 

de abril de este año, a tres días de que la Corte federal del Texas lleve a cabo la 

audiencia de apelación, falleció víctima de cáncer al hígado.
260

 

 

Estas deficiencias en el campo de la salud se extienden a situaciones de mayor 

vulnerabilidad, como es el campo de la reproducción. Un caso que llamó la atención 

en el 2014 fue el de la sudanesa Meriam Yehya Ibrahim, condenada a muerte por el 

delito de apostasía. Ella se encontraba embarazada cuando fue sentenciada e ingresó al 

corredor de la muerte de dicho país; ya en prisión llegó a dar a luz en circunstancias 

deplorables que no solo atentaron su salud, sino también la salud de su bebé
261

. Según 

informó la prensa internacional así como los organismos de derechos humanos, 

Meriam Ibrahim alumbró con cadenas en los pies y sin los servicios apropiados.  

 

Es lamentable apreciar como la pena capital deshumaniza no solo a los reos 

que la padecen, sino también a aquellas personas que la aplican, siendo estas últimas 

quienes contradicen el discurso de protección de la vida humana y de la salud que, 

pese a ampararse en el derecho más supremo del catálogo de derechos humanos, son 

al mismo tiempo vilipendiados; y en el citado caso por partida doble.  

 

Cabe señalar que esta situación, que no ha de ser única en su género,  no solo 

vulnera el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, sino 

también la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer, que en su artículo 12.2 establece que los Estados Partes garantizarán a 

la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el período 
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posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario, y le 

asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia. 

 

Ha de tenerse en cuenta que el reconocimiento que expresan los Convenios 

respecto al derecho a la salud se basa en el principio-derecho de dignidad de la 

persona humana; el mismo principio-derecho que impide que los internos puedan ser 

tratados como cosas o instrumentos. Por ello, y dado que el Estado (gobierno o 

autoridad) tiene el deber de asegurar la defensa de la persona humana y su dignidad, 

corresponde a éste desplegar medidas para asegurar el derecho a la salud de quienes se 

encuentren privados de libertad; máxime si esta condición los coloca en una situación 

de indefensión que les impide por si solos satisfacer sus necesidades personales por 

sus propios medios. 

 

En esta misma línea de ideas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

ha señalado que “una de las obligaciones que ineludiblemente debe asumir el Estado 

en su posición de garante, con el objetivo de proteger y garantizar el derecho a la vida 

y a la integridad personal de las personas privadas de libertad, es la de procurar a éstas 

las condiciones mínimas compatibles con su dignidad mientras permanecen en los 

centros de detención”
262

. 

 

En consecuencia, el Estado debe garantizar el respeto pleno de la dignidad de 

los condenados a muerte -mientras éstos se encuentren recluidos- en las mismas 

condiciones aplicables a las personas libres; lo que implica, claramente, la 

protección del derecho a la salud de aquéllos, así como el derecho a su integridad. 
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1.6.- Castigos y Malos tratos colindantes con la tortura 

 

Otra circunstancia que lesiona la salud de los condenados a muerte está dada 

por los castigos físicos que a suelen impartir los guardias de seguridad de las prisiones 

a modo de "correctivos" o simplemente como práctica adquirida para mantener "el 

orden". Esto, evidentemente, también contradice las políticas obligatorias que deben 

manejar los Estados Parte de los tratados internacionales a fin de brindar adecuadas 

condiciones de salud.  

 

En el corredor de la muerte los guardias de seguridad parecen manejar la 

premisa de que un condenado a muerte pierde su calidad de ser humano tras su 

sentencia, y que desde que ingresa al corredor de la muerte pierde todas las 

prerrogativas que le acuden como tal. Parecen no tener en cuenta que hasta que no se 

agoten todas las instancias y recursos legales esa persona no ha perdido su derecho a 

la presunción de inocencia; y, que, en caso gozara de una condena firme, ello no la 

coloca fuera de la esfera de protección de los derechos humanos mientras se mantenga 

con vida, y que por tanto,  goza de protección y de dignidad al igual que cualquier otro 

preso, o persona en libertad. 

 

Es lamentable que los presos, que ya se encuentran sometidos a las malas 

condiciones de reclusión antes señaladas, por la propia naturaleza de la pena de 

muerte, tengan que lidiar además con golpizas muchas veces arbitrarias que lesionan 

aún más su integridad física y psicológica.  

 

 Los correctivos que imparte el personal penitenciario muchas veces van desde 

golpizas con objetos contundentes hasta descargas eléctricas que, a su vez, generan 

daños internos en órganos vitales.   

 

En Irán los presos de la prisión de Ghezel Hesar han dado a conocer en más de 

una oportunidad la manera violenta cómo los guardias los golpean injustificadamente, 
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otorgándoles castigos desproporcionales que atentan contra su dignidad y que 

colindan con la tortura. En el 2013, por ejemplo, a través de una página de internet, se 

denunció la situación de algunos presos de conciencia o políticos que sufrieron abusos 

por parte de los guardias de la prisión, que afectó gravemente su integridad física
263

. 

Manifestaron que aparte de sufrir anteladamente los efectos de su inminente 

ahorcamiento, sufrían los daños causados por los golpes que les fueron propinados por 

los guardias de seguridad mientras se encontraban en celdas solitarias confinadas.  

 

En China un ciudadano colombiano ex condenado a muerte dio a conocer que 

mientras estuvo en prisión vio a varios prisioneros enloquecer y tornarse violentos por 

la desesperación de su encierro, y que la respuesta de los guardias a estas conductas 

era someterlos a choques eléctricos y luego enviarlos a un cuarto oscuro sin auxilio 

médico
264

. 

  

Así como los citados ejemplos, existen muchos testimonios que avalan la 

presencia de este tipo de malos tratos dentro del corredor de la muerte; y es que no 

importa en qué parte del mundo se imponga la sentencia; lamentablemente, estas 

malas prácticas son inherentes a la crueldad de la pena de muerte, y se observan a 

nivel mundial; pues, aunque se implanten políticas de buen trato a los reos (como las 

que ya existen a nivel local, regional e internacional
265

), la mentalidad de los 

intervinientes - en este caso de los que custodian los centros carcelarios- se ve 
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obnubilada por el carácter tácito inhumano (objetivo y subjetivo) que presenta la pena 

de muerte, que por sí sola ya se aleja de todo buen trato a todo nivel.  

 

 

2.- La angustia en el corredor de la muerte 

 

“El miedo devastador, degradante, que se impone durante meses o años al 

condenado es una pena más terrible que la muerte y que no se ha impuesto a  la 

víctima”. Albert Camus. Reflexiones sobre la Guillotina. Pg. 20 

 

Hasta el momento hemos visto cómo las condiciones de reclusión inciden 

directamente en la constitución corpórea del condenado, ya sea a nivel físico o ya sea 

a nivel orgánico; sin embargo, ese no sería el único aspecto que se ve afectado por una 

condena a muerte.  

 

Dada la naturaleza compleja y multidimensional del ser humano, las 

circunstancias concomitantes de esta pena afectan también a otras áreas, como la 

emocional, psicológica e incluso energética; resultando estos campos más 

trascendentales que cualquier otro para el adecuado desarrollo de la persona humana. 

 

Las circunstancias de reclusión (descritas anteriormente) y las largas esperas 

que pasan los condenados en el llamado corredor de la muerte, junto al elemento 

“muerte”, les conlleva a aquéllos a sufrir diversos desequilibrios en el plano 

emocional y mental que, a su vez, envilece su calidad de vida, en comparación con la 

que se estima permitida para las personas privadas de su libertad por condenas 

temporales. 

 

Esos desequilibrios se reflejan en sus conductas y, en ocasiones, también en el 

desencadenamiento de enfermedades mentales y emocionales, así como en el 

agravamiento de enfermedades -infecciosas o no- previamente adquiridas. 
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Durante el período de espera en el llamado corredor de la muerte lo reos tienen 

tiempo suficiente para que los pensamientos negativos les invadan y les atormente 

constantemente. La ansiedad por liberarse de ese encierro inhumano crece día a día, y 

la ola de desesperación y angustia, que pareciera atropellarlos, se apodera en ocasiones 

de ellos conllevándolos muchas veces a pensar en el suicidio
266

.  

 

Este mix de sentimientos y emociones que son desencadenados por la 

imposición de una pena capital no solo alcanza a quienes sufren la pena en concreto, 

sino también a cuanta persona participa de ella, activa o pasivamente. Ese es el caso 

de los familiares de las víctimas, de los familiares del condenado, de los miembros del 

equipo de ejecución, e incluso de los guardias que custodian a los condenados 

mientras estos últimos aguardan por su suerte.  

 

Se trata entonces de un suplicio colectivo que involucra incluso a gente 

inocente;  es decir, a aquellos que son parte del eje de protección de las normas 

jurídicas, y por quienes se justifica ilógicamente -mediante un discurso contradictorio 

e irracional-, la aplicación de penas severas como la muerte. 

 

 

2.1.- La ansiedad y angustia respecto de los reos 

 

La ansiedad y angustia son dos aspectos que concurren inevitablemente en una 

persona sentenciada a muerte.    

 

La ansiedad suele ser descrita como un “estado de inquietud anticipatoria por 

tener resultados”. Por su parte, la angustia vendría a ser un estado de desorientación 
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psíquica ante la imposibilidad de resolver un conflicto, que resulta opresiva para quien 

la padece.  

 

Ambos estados se presentan como reacciones a determinadas circunstancias, 

que a su vez pueden ocasionar trastornos en el plano psicológico, como malestar en el 

plano  somático. Por ejemplo, la ansiedad conlleva a trastornos gastrointestinales.  

 

En ese sentido, la ansiedad y la angustia son dos cuestiones emocionales que 

pueden llegar a afectar seriamente la salud de la persona y, en consecuencia, el 

desarrollo de su vida. 

 

En el caso de una persona libre ésta tiene la posibilidad de acudir a un 

especialista para tratarse, así como disponer de las herramientas necesarias para ello; y 

contar con la facultad de poner fin a aquella situación que le ha generado ese estado de 

ansiedad o angustia. Esta concurrencia de posibilidades no aparece para aquella 

persona que se encuentra privada de libertad debido a un sentencia a muerte; pues, ni 

cuenta con la posibilidad de acudir a un tratamiento adecuado para lidiar con ello, ni 

tiene acceso a las herramientas para alcanzar dicho fin, ni, mucho menos, puede 

zafarse de las circunstancias que lo han colocado en esa situación; por lo cual, es 

evidente que el condenado a muerte que sufre de aquellas alteraciones experimenta 

una aflicción exacerbada que podría hacer su vida miserable. 

 

La existencia y/o concurrencia de este despliegue de emociones que 

experimentan los reos de muerte, a diferencia de las circunstancias desarrolladas 

anteriormente (donde dependía del Estado y/o autoridades velar por el cumplimiento 

de las condiciones adecuadas y dignas para el sentenciado) no depende de la injerencia 

de terceros; pues es una cuestión que aparece independientemente de ello y que 

obedecen a la naturaleza de la pena de muerte.  
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Vale hacer la distinción, ya que las circunstancias de un encierro por una 

condena privativa de libertad a tiempo determinado no generan la misma ansiedad y/o 

angustia que despierta en el ser humano la presencia de la muerte, que por su 

naturaleza es el mayor mal que se le puede infligir a un ser humano.  

 

Los testimonios de los condenados a esta pena son estremecedores en lo que 

respecta a los trastornos mentales y/o emocionales que experimentan. Muchos indican 

que en ese período piensan en la muerte como un evento imposible de detener, y que 

la angustia de su proximidad –incierta en tiempo y forma- los lleva incluso en 

renunciar a cualquier apelación con tal de que su suplicio tenga un fin pronto. Sin 

embargo, a veces, la esperanza que ven en sus familiares y en sus deseos propios más 

profundos les hace enfrentar -en la mayoría de casos- esta agonía.  

 

Ray Krone, que pasó diez años en la prisión de Arizona, tres de ellos en el 

corredor de la muerte, cuenta cómo era la estructura de las celdas, el trato con los 

demás presos, el trato con los guardias, la poca atención médica, y como repercutía en 

sus emociones el estar encerrado. Señala que hubo mucha gente que pedía no apelar a 

fin de que llegara la ejecución pronto, ya que la vida que llevaban en prisión era 

insoportable. Se suicidaban en sus celdas, o clamaban morir
267

. 

 

En Japón, Iwao Hakamada, que fue excarcelado temporalmente del corredor de 

la muerte el 27 de marzo de 2014 en espera de un nuevo juicio, pasó 45 años 

condenado a muerte en el Centro de Detención de Tokio, y durante ese tiempo 

desarrolló una grave enfermedad mental. Así como él, Matsumoto Kenji, sentenciado 

a muerte desde 1993, también ha perdido la cordura mientras espera su ejecución.
268
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En Pakistán, Asia Bibi, una mujer cristiana condenada a la horca por presuntos 

insultos al Profeta Mahoma durante una discusión con una mujer musulmana, ha 

estado recluida en régimen de aislamiento prácticamente total por su propia seguridad 

desde que fue detenida en 2009. Según la información vertida por sus familiares y 

abogado, su salud física y mental se ha deteriorado durante su reclusión.
269

 

 

Billy Slagle, de 44 años, quien se encontraba en la corredor de la muerte en 

Ohio (EE.UU.) "usó un objeto de propiedad permisible" para ahorcarse en su celda, 

informó a ABC News la portavoz del Departamento Correccional del estado. El hecho 

ocurrió tres días antes de la fecha programada para su ejecución.
270

 

 

Así pues, los reos de esta pena experimentan la angustia de no saber cuál será 

el desenlace de sus apelaciones. Se enfrentan al sentimiento de desamparo e 

impotencia de ver que su vida depende de decisiones externas que, de alguna manera, 

podrían incurrir en arbitrariedades. 

 

En estas circunstancias también experimentan la desolación de ver que su vida 

comienza a carecer de contenido. José Martínez (ex condenado a muerte) dijo en una 

declaración para la prensa escrita que lo peor de estar en el corredor de la muerte es 

no tener planes
271

. Esta situación, que seguramente es experimentada por quienes se 

encuentran en igual condiciones de reclusión, constituye una especie de muerte 
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antelada que se le otorga gratuitamente a los condenados mientras esperan su muerte 

física. 

 

Con tales apreciaciones es factible indicar que la prisión para los condenados a 

muerte es terrible, no solo porque sufren una alteración de su libertad de tránsito 

mientras esperan la ejecución de su sentencia -con todas las malas condiciones ya 

antes descritas-, sino también porque su mundo interno se ve limitado. Sus ideas, 

expectativas, pensamientos, sentimientos y emociones se ven asolados por la angustia 

y desesperación de una inminente ejecución.  

 

 

2.2. La larga espera en el corredor de la muerte  

 

Uno de los factores que influye en el desencadenamiento de las emociones 

citadas y que asienta la crueldad del llamado corredor de la muerte es el tiempo de 

espera que pasan los condenados desde el momento de su sentencia hasta el desenlace 

de la misma. 

 

Cabe señalar que no se trata de establecer una crueldad respecto al mero hecho 

de pasar tiempo en prisión, por más largo que éste sea; sino al hecho de esperar en 

prisión mientras se aguarda la llegada de la muerte o se lucha contra ella.  

 

Aquí la presencia del elemento “muerte” juega un papel fundamental para 

atribuirle carácter de crueldad a la espera en prisión y distinguir los efectos que causa 

la prisión debido a una sentencia a muerte de los que ocasiona la prisión debido a una 

sentencia a pena privativa de la libertad temporal.   

 

En el segundo caso, cuyo objetivo consiste precisamente en recortar la libertad 

de tránsito por un determinado tiempo para generar una sanción en los que 

quebrantaron la ley, se mantienen las esperanzas de libertad y los proyectos de vida 
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que, al margen que se concreten o no, le dan la energía de vivir al reo y la fortaleza 

para enfrentar sus circunstancias. Situación diferente ocurre respecto de los 

condenados a pena capital, pues si bien la sentencia que se les impone tiene como 

finalidad la muerte, sin embargo, adicional a ello se les somete al mismo castigo de 

una pena privativa de libertad (con los excesos que ya hemos visto), y con el plus del 

elemento “muerte”, lo que hace que la espera en prisión se diferencie de los primeros. 

Ahora no hay proyectos de vida que elaborar, lo que colisiona con la esencia misma 

del ser humano. Solo existe la lucha constante de lidiar con esa desolación a través de 

la búsqueda de una variación de la sentencia.  

 

Así pues, una larga espera en el corredor de la muerte no solo implica que se 

someta al condenado a las condiciones severas y deshumanizadoras de la reclusión ya 

antes desarrolladas, sino también que se le exponga a la ansiedad causada por la 

incertidumbre acerca de si y cuándo tendrá lugar la ejecución; lo que, a su vez, 

permite la aparición de enfermedades mentales y emocionales, así como el 

agravamiento de enfermedades orgánicas posiblemente adquiridas en el mismo 

corredor debido a las malas condiciones. 

 

El asunto de considerar “los largos períodos de espera en el corredor de la 

muerte” como un trato cruel e inhumano ya ha sido tratado en la década de los 80s por 

el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, quien en el caso Soering señaló que los 

largos períodos en el corredor de la muerte violan la cláusula de la Convención 

Europea de Derechos Humanos que prohíbe la tortura o "el trato o el castigo 

inhumanos o degradantes"
272

. 

 

En ese mismo sentido se han pronunciado el Tribunal Constitucional de 

Uganda y el Tribunal de Apelaciones de Kenia al considerar que la estancia durante 
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 Véase caso Soering c. Reino Unido (demanda Nº 14038/88) 
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períodos prolongados en el corredor de la muerte es constitutiva de trato cruel, 

inhumano o degradante
273

.  

  

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Informe 

No. 58/02, respecto al caso 12.275 Fondo Denton Aitken V. Jamaica, del 21 de 

octubre de 2002, ha decidido que las condiciones de detención del Sr. Aitken, cuando 

se consideran en vista del período prolongado de casi cuatro años durante el que ha 

estado detenido en el pabellón de los condenados en espera de ejecución, no satisfacen 

las normas de trato humano de conformidad con los artículos 5(1) y 5(2) de la 

Convención.
274

 

 

Así pues observamos que existe un cierto consenso entre los operadores de 

justicia y  en los organismos de derechos humanos al momento de identificar a la 

espera en el corredor de la muerte como un trato cruel e inhumano que se aparta de las 

normas constitucionales e internacionales que protegen los derechos fundamentales. 

 

Ahora bien, la presencia de una larga espera en el corredor de la muerte 

obedece a la naturaleza de la pena, pues no podría ser de otra manera. Tómese en 

cuenta que esta pena afecta al bien jurídico supremo “vida” contemplado y amparado 

por todos los ordenamientos jurídicos, sin excepción; por lo que, su debida protección 

demanda también la aseguración del derecho al recurso (apelación) de los 

sentenciados, el cual debe encontrarse debidamente expedito y regulado; toda vez que 

no hacerlo podría constituir una violación al debido proceso.   

 

Véase que existen países que han recortado a lo más el sistema y tiempo de 

apelación en el caso de la pena capital. Tal es el caso de China o Irán, donde los 

juicios secretos carentes de garantías constitucionales y principios básicos del Derecho 
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 Véase: Godfrey Ngotho Mutiso v Republic [2010] (Kenia) y Susan Kigula & 416 others vs. A.G 

(Constitutional Petition No. 6 of 2003) (Uganda). 
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 Párr. 133. 
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terminan por abatir masivamente a los condenados a esta pena, lo cual constituye 

evidentemente una violación a los derechos humanos
275

.  

 

Ahora bien, respecto al tema de la dilación en la ejecución de sentencia, 

existen pronunciamientos de Cortes extranjeras que atribuyen la responsabilidad de 

esta situación al sentenciado, por ser él quien al tener la posibilidad de apelar o no, 

decide lo primero y con ello extiende su estancia en prisión; con lo cual sostienen que 

no existe crueldad en este contexto. 

 

 “[A] defendant is never forced to undergo the full appeal procedure, but the 

vast majority choose to do so. It would be ironic if delay caused by the appellant’s 

taking advantage of the full and generous avenue of the appeals available to him 

should be viewed as a violation of fundamental justice.”
276

  

 

Esta postura evidentemente está disociada de la naturaleza humana; pues la 

búsqueda de una reversión y/o modificación de condena descansa en la falibilidad del 

fallo humano al que están sujetos los operadores de justicia. Asimismo, tiene su 

fundamento en el instinto de supervivencia que ostentamos los seres humanos. Por lo 

cual, una persona apelará tantas veces pueda para preservar su derecho a la vida.
277
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 “China and Iran carry out executions swiftly, with the entire period from arrest to execution taking 

much less time than the amount of time a typical American prisoner spends on death row. But these 

countries also hold trials in secret without what we would regard as even minimal due process”. En: 

Michael C. Dorf. (04 de mayo de 2016) Are long death penalty delay unconstitutional? Verdict Justia. 

Recuperado de: https://verdict.justia.com/2016/05/04/are-long-death-penalty-delays-unconstitutional 
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 Kindler v. Canada, supra, at 838; see also Richmond v. Lewis, 948 F.2d 1473, 1491—1492 (CA9 

1990).  
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2.3. Fenómeno y síndrome del corredor de la muerte 

Este tema está relacionado con el denominado fenómeno del corredor de la 

muerte que se suele usar en Estados Unidos para referirse a las afectaciones que sufren 

los condenados dentro del corredor de la muerte. Esta expresión suele confundirse con 

el síndrome del corredor de la muerte, por cuanto ambos atañen de alguna manera a 

las alteraciones psicológicas que sufren los mencionados reos; sin embargo, existe 

distinción entre ambas expresiones. 

 

El fenómeno del corredor de la muerte hace referencia a las afectaciones 

deshumanizantes que causa el estar en prisión por una condena a muerte, incluyendo 

el aislamiento, los largos períodos de encarcelamiento y la angustia mental que 

experimentan los reos mientras esperan su ejecución
278

; mientras que el síndrome del 

corredor de la muerte hace referencia a los daños propiamente psicológicos que se 

derivan del fenómeno. Aunque cabe precisar que se trata de dos expresiones 

empleadas en el campo estrictamente legal y no médico, pues hasta el momento no 

existe un pronunciamiento oficial respecto a la existencia de este síndrome cómo 

enfermedad mental. Aquí resulta oportuno señalar que uno de los motivos para que 

ello no haya ocurrido se debe a que el conjunto de reos constituye un grupo muy 

complejo de analizar, máxime porque muchos de ellos presentan perturbaciones 

mentales incluso antes de ser sentenciados. 

 

Respecto al denominado fenómeno del corredor de la muerte resulta 

interesante ver cómo esta corriente se enfoca en el aislamiento, en el tiempo 

prolongado de espera y en la angustia que experimentan los presos, para señalar que 
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 "A basic understanding of death row phenomenon, therefore, is that it is the combination of 

circumstances to which a prisoner would be exposed to if held in solitary confinement on death row. 

These circumstances can be separated into three further categories: the harsh, dehumanizing conditions 

of imprisonment itself; the sheer length of time spent living under such conditions; and the 

psychological repercussions associated with a death sentence". En: HARRISON, Karen &. TAMONY, 

Anouska. (2010) Death row phenomenon, death row syndrome and their affect on capital cases in the 

US. Internet Journal of Criminology. Recuperado de 

http://www.internetjournalofcriminology.com/Harrison_Tamony_%20Death_Row_Syndrome%20_IJC

_Nov_2010.pdf  pg-3 
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tales aspectos, apreciados de manera conjunta, causan afectaciones severas en la 

integridad del condenado, haciendo de su permanencia en la cárcel una  pena cruel e 

inhumana.  

 

Esta postura ha sido tomada en alguna oportunidad por la Corte de los Estados 

Unidos para resolver casos sobre condenados a muerte que invocaban la crueldad de la 

misma, en donde si bien no ha habido un reconocimiento expreso de ello; sin 

embargo, sí han llegado a reconocer que las circunstancias que enfrentan estos 

condenados en el corredor (death row phenomennon) sí constituiría una pena cruel e 

inhumana por cuanto viola el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, así como la Constitución norteamericana y otras normas de alta jerarquía
279

. 

 

Como fuera que se enfoque este asunto, lo cierto es que la pena de muerte 

(desde su imposición) tiene implicancias muy serias en la salud mental y emocional 

del condenado. Así pues, no se puede negar las duras consecuencias concomitantes 

que lleva una sentencia a muerte, las mismas que han sido descritas hasta ahora y que 

indudable e inevitablemente constituyen un tratamiento cruel e inhumano.  

 

 

2.4.- La angustia en los familiares de los condenados 

Cuando se dicta una sentencia a muerte no solo se afecta la vida del individuo 

que se pretende ejecutar, sino también la de sus familiares que lo acompañaran en su 

lucha hasta cuando les sea posible. Muchas veces son estos, quienes aprovechando su 

libertad de tránsito, se encomiendan la tarea de realizar todas las gestiones 

administrativas necesarias para obtener una reversión en el fallo judicial. Aunado a 
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 "Re Kemmler (136 U.S. 436 (1889)) noted that punishments are cruel in nature ‘when they involve 

torture or lingering death’ (447). Arguably the solitary conditions of death row combined with the 

number of uncertain years spent awaiting execution (i.e. death row phenomenon), are tantamount to the 

kind of cruel and unusual punishment that protection offered in the Eighth Amendment covers and thus 

prohibits" HARRISON, Karen &. TAMONY, Anouska. (2010)  Ob cit. 
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esta carga, llevan el peso emocional de ver a su ser querido sufrir las peripecias 

propias del corredor de la muerte. 

  

Esto, evidentemente, altera la vida de los miembros de un hogar, ya sea porque 

incorpora actividades no previstas, que a su vez demandan mayor gasto económico, o 

ya sea porque concurre un deterioro anímico que podría afectar también la salud de 

éstos y sus relaciones interpersonales. Piénsese, por ejemplo, en los casos donde son 

los padres con avanzada edad quienes solicitan enérgicamente apoyo de diversas 

autoridades para revertir las condenas de sus hijos y tienen que lidiar, a su vez, con las 

circunstancias a las que se ven sometidos. 

 

En Arabia Saudi, Nassra al-Ahmed, madre de un joven que fue sentenciado a 

pena capital cuando tenía 17 años de edad, relató a Amnistía Internacional el 

sufrimiento que viene experimentando tras la sentencia de su hijo. Así pues narra que 

cuando escuchó el veredicto que disponía ejecutar a su pequeño sintió como si un rayo 

cayera sobre su cabeza, y le quitaran lo más hermoso y querido que tenía en su vida. 

Asimismo, manifiesta que desde entonces los días y noches se han vuelto igual de 

oscuros, y que los dolores de cabeza e insomnio han tomado el control de su vida al 

punto de llegar a odiar las noches.
280

 

 

En california, la mujer de Jarvis Masters (un condenado a muerte en 1990 que 

sigue esperando su ejecución en la prisión de San Quintín) declaró a la BBC en abril 

del 2015 que la incertidumbre del actual sistema tiene un impacto enorme en las 
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"When I first heard the verdict to execute my little boy, I felt as if a thunderbolt was hitting my head. 

It rendered me bereaved and rid of the most cherished and beautiful things I have." “Every time I weep, 

I imagine Ali wiping my tears and patting me on the head, telling me: “Don’t cry mom, do not make my 

heart sad”. I used to wait for daylight at night, but now I can no longer tell days from nights; they have 

both collapsed into darkness. I have headaches each night and insomnia has taken control to the extent 

that I now hate the time night falls.  

Nassra al-Ahmed (12 de febrero del 2016) “My heart is exhausted”: A mother’s story of death row in 

Saudi Arabia. Amnesty International. Recuperado de 

https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2016/02/my-heart-is-exhausted-a-mothers-story-of-death-

row-in-saudi-arabia/   
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familias de los condenados: "Es un castigo desmesurado. Creo que es similar a la 

situación que experimentan aquellos que tienen a un ser querido que padece una 

enfermedad terminal. Saben que va a morir, pero no saben cuándo. Están en su lecho 

de muerte durante décadas".
281

 

 

Este sufrimiento que enfrentan los familiares no solo se circunscribe a la 

estancia de sus seres queridos en el corredor de la muerte, sino que aquél abarca 

también el momento mismo de la ejecución y  la post-ejecución -en el caso de que ésta 

se realice-. Así pues, si nos colocamos en el supuesto de que los familiares conozcan  

la fecha y hora de ejecución, el  sufrimiento que éstos experimenten no resultará ser 

menor del que sintieron los familiares de las víctimas; al contrario, la afectación 

emocional seguramente será mayor por el hecho de que los familiares conocen con 

antelación la llegada de la muerte y, no obstante ello, no pueden hacer nada para 

impedirlo.  

 

Ahora bien, en el caso de que las autoridades no comuniquen la ejecución a los 

familiares e incluso se nieguen a entregarles los cuerpos, como ocurre en algunos 

países  de Oriente, la afectación emocional y/o psicológica de los familiares será más 

grave, pues se exacerba la angustia que padecen y se altera el proceso de duelo. En 

Irán, por ejemplo, tenemos el caso de Hadi Rashedi y Hashem Sha’bani Nejad, de la 

minoría árabe ahwazí, que fueron condenados a muerte por "enemistad con Dios" y 

"corrupción en la tierra" tras un juicio que fue calificado como injusto, y ejecutados en 

secreto en enero de 2014. En este caso las autoridades no informaron a sus familias 

dónde habían sido ejecutados, y se negaron a entregarles sus cuerpos para que los 

enterraran.
282
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GONZÁLEZ, Jaime. (21 de abril de 2015). La angustia de esperar a ser ejecutado en California. 

BBC Mundo. Recuperado de:  

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/04/150421_eeuu_california_pena_muerte_espera_presos_jg  

 
282

 Véase Amnistía Internacional. Condenas a muerte y ejecuciones 2014. Pg. 49. 
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Como se aprecia, la aplicación de la pena capital incrementa el número de 

víctimas de homicidio, y a su vez genera desigualdades en cuanto al tratamiento de 

éstas; toda vez que, mientras que a las víctimas de homicidios causados por 

particulares se les pretende –desacertadamente- reparar en su dolor con la imposición 

de una pena de muerte para el autor; a las víctimas de los homicidios deliberados y 

premeditados realizados por el Estado no se les otorga ningún tipo de reparación y 

mucho menos asistencia; en su lugar, se despliega un tratamiento sin compasión y sin 

respeto por su dignidad
283

.  

 

 

2.5.- Angustia de los hijos de los sentenciados a muerte 

   

Los hijos menores de los sentenciados a muerte constituyen el sector social 

más afectado con la aplicación de esta pena, toda vez que no son tomados en cuenta 

debidamente por el Estado retencionista en ninguno de los estadios por los que somete 

al sentenciado a la pena capital: ni durante la estancia del condenado en el corredor de 

la muerte, ni al momento de su ejecución, ni mucho menos tras de ello. 

 

Así pues, primero, no se consideran las circunstancias arduas que muchas 

veces enfrentan los menores para ver a sus padres presos en el corredor: los viajes 

largos que en ocasiones pueden realizar para llegar a la prisión que alberga a sus 

progenitores, las revisiones burocráticas que experimentan para ingresar a estos 

recintos (en caso de que se les permita el acceso), y el contacto limitado que establece 

la administración del penal, que indudablemente afecta la relación paterno – filial. 

 

Segundo, no se toma en cuenta el trauma que ocasiona en los menores la 

amenaza de  perder a sus progenitores, y, según sea el caso, la pérdida real de éstos. 
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Así pues, los menores experimentan una angustia paralela a la que padecen sus padres 

(encarcelados), con el factor agravante de enfrentarse a una sociedad que suele 

tácitamente atribuirles la misma culpabilidad que el sentenciado.  

 

Esta situación afecta al menor en diversas áreas de su vida
284

; pues los daños 

psicológicos y emocionales que experimentan repercute en su conducta -la cual puede 

ser extremadamente retraída o extremadamente violenta-, en sus estudios, en sus 

relaciones sociales, entre otros ámbitos. 

 

Como bien lo señaló Emilio C. VIANO en su obra La «otra» pena de muerte, 

“[e]l impacto a largo plazo sobre los hijos de padres encarcelados, sus posibilidades 

disminuidas para el éxito académico y profesional y la probabilidad de que se vean 

involucrados en relaciones inestables y en episodios de violencia familiar son 

enormes costos para la sociedad"
285

  

 

Tercero, el menor sufre un aislamiento por parte de los grupos sociales a los 

que pertenece; situación que, si bien resulta injusta, lamentablemente es real, y ello 

implica un serio perjuicio en su desarrollo personal. Ha de tenerse en cuenta que se 

trata de personas que se encuentran en formación y todas aquellas vivencias que 
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 “Las investigaciones realizadas revelan que la condena a muerte o ejecución de un(a) progenitor(a) 

tiene importantes repercusiones psicológicas y emocionales para los menores de edad y las familias: 

Entre las reacciones observadas se incluyen: Baja autoestima; vergüenza de sí mismo/a o de los demás; 

mentirse a sí mismo/a o a los demás sobre la situación; incapacidad para explicar la situación a otros; 

ira; pérdida del apetito (en algunos casos aparecen trastornos alimenticios); pérdida del interés por 

jugar; falta de interés por los estudios (y mal rendimiento escolar, que puede requerir ayuda extra 

escolar); falta de concentración; pérdida del sueño; sueños y pesadillas (particularmente, sobre la madre 

o el padre); enuresis nocturna; interrupción de la menstruación y dolores psicosomáticos.” Quaker 

United Nations Office. (Agosto 2013) Los niños y niñas de personas condenadas a muerte o 

ejecutadas. Recuperado de: 
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experimentan de niños y/o adolescentes determinarán su personalidad adulta, 

pudiendo convertirse en personas violentas, resentidas, o depresivas hasta el punto de 

suicidarse. 

 

Según el informe del Secretario General de las Naciones Unidas realizado en 

julio del 2013 “[e]xisten crecientes indicios que demuestran las graves consecuencias 

de la pena capital para la salud mental, en particular para los hijos de personas 

condenadas a muerte. Esos niños sufren una pérdida singularmente traumática, 

profundamente complicada y socialmente aislante, a menudo combinada con el 

ostracismo social” 
286

 

 

Cabe señalar que esta problemática no distingue territorios, religiones y/o 

culturas, pues ya sea en oriente u occidente, los menores son igualmente afectados. 

Por ejemplo, en Tokio, el hijo del sentenciado a muerte Shoko Asahara tuvo que 

demandar a la escuela secundaria en la que estaba matriculado por no haberle 

permitido asistir a clases luego de que un alto Tribunal de dicha ciudad confirmara la 

sentencia a muerte de su padre. “La demanda del hijo de Asahara ejemplifica la 

discriminación rampante, los abusos y la permanente vergüenza que sufren las 

familias de quienes esperan la pena de muerte en Japón, afirman abogados y 

activistas de derechos humanos.”
287

 

 

                                                           
286
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Tras lo expuesto se advierte que la pena de muerte es un tema que va más allá 

de la mera ejecución del sentenciado, ya que con su aplicación se afectan bienes 

jurídicos –aparte de la vida e integridad del penado- que los Estados tienen el deber de 

amparar, incluso por encima de cualquier interés. Resulta oportuno evocar aquí el 

principio del interior superior del niño, previsto en la Convención sobre los Derechos 

del Niño, el cual implica que los Estados velen porque en cualquier medida adoptada 

por instituciones públicas o privadas relativas a los niños, así como en cualquier 

controversia en la que se vea involucrado, sea imperativo tener como premisa de 

acción la atención prioritaria al interés superior del niño.  

 

En una resolución aprobada en marzo de 2013, el Consejo de Derechos 

Humanos reconoció las consecuencias negativas que tiene para un niño la condena a 

muerte y la ejecución de su progenitor, e instó a los Estados a que proporcionen a esos 

niños la protección y la asistencia que necesiten. También exhortó a los Estados a que 

permitan que esos niños o, en su caso, teniendo debidamente en cuenta el interés 

superior del niño, otro familiar, tengan acceso a sus progenitores y a toda la 

información pertinente sobre la situación de estos (A/HRC/RES/22/11). 

 

2.6.- La posición de los familiares de las víctimas. 

En el caso de homicidios, los familiares de las víctimas también se convierten 

en  víctimas del sistema y de las falencias de la pena de muerte. Como sabemos, una 

de las consecuencias de la aplicación de una pena –en general- consiste en la 

reparación de los deudos, la cual suele ser pecuniaria. Esta reparación en el caso de la 

pena capital no tiene alcance en términos económicos, sino emocionales. Ya se ha 

dicho anteriormente que esta pena en el fondo fomenta una especie de venganza, pues 

quienes la aplican pretenden hacer creer a los familiares de las víctimas que 

alcanzaran tranquilidad y justicia cuando los autores del asesinato obtengan la tan 

ansiada ejecución. Sin embargo, este planteamiento no hace más que generar una 

nueva víctima.  
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En efecto, hemos advertido que una de los efectos concomitantes de una 

sentencia a muerte es el sometimiento a juicios largos y complejos; circunstancia que 

desde el enfoque de los familiares de las víctimas no hace más que revictimizarlos, 

pues en cada actuación para llegar a verificar la responsabilidad penal del sentenciado 

se recrean los hechos y se reviven constantemente las emociones que fueron 

desencadenadas con la comisión del ilícito.   

 

Asimismo, se prolonga el dolor para ellos con la falsa expectativa de que 

cuando se llegue ejecutar al autor esa agonía cesará. Lamentablemente, para los 

familiares de las víctimas ese panorama no es más que una quimera cuyo 

descubrimiento los mantendrá con la misma agonía, dejando huellas emocionales que 

probablemente los acompañen toda la vida.
 288

 

 

Son innumerable los testimonios de los familiares de víctimas que dan a 

conocer el dolor que les causa la aplicación de la pena capital y su desacuerdo con 

ella. Por ejemplo, en febrero del 2016, la madre de Shelbi Farah, una muchacha de 

veinte años que fue asesinada en el estado de Florida, escribió para TIME un artículo 

donde dejó clara su posición en contra de la pena de muerte. Manifestó que si bien la 

persona que mató a su hija necesita enfrentar las consecuencias por lo que hizo, sin 

embargo ocasionar su muerte no honrará la memoria de su hija y menos aún le 

devolverá la tranquilidad a su familia; al contrario, la aplicación de la pena de muerte 

les inflige más dolor del que ya tienen por el solo hecho de haberla perdido. 
289
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Aba Gayle, cuya hija murió asesinada en 1980 y quien desde hace años aboga 

por la abolición de la pena de muerte en EE.UU. declaró para la BBC Mundo en abril 

del 2015 que dejó de ser partidaria de la pena de muerte tras años de "angustia y 

sufrimiento".  Asimismo, manifiesta que "hay muchos familiares de víctimas de 

crímenes que no quieren la pena de muerte, entre otras cosas por la cantidad de dinero 

que se ha de gastar en juzgar y encarcelar a los criminales". Señala, también, haber 

conocido a muchas personas que tienen familiares en el corredor de la muerte y eso le 

ha hecho darse cuenta de que ellos también son víctimas del sistema penal"
290

 

 

Así como estas personas, existen muchos familiares de víctimas que, sin 

necesidad de pertenecer a movimientos u organizaciones de derechos humanos, tienen 

una férrea posición en contra de la pena capital, ya sea porque no la encuentran 

humana, o ya sea porque no encuentran en ella un sentido lógico que atienda a su 

pérdida.
291
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 Estando a lo dicho, resulta oportuno cuestionar si la pena capital cumple con el principio de 

proporcionalidad desde el enfoque penal; el cual exige idoneidad, necesidad y proporcionalidad en 

sentido estricto. Así pues, realizando el test correspondiente, es viable sostener que la pena de muerte 

no resiste el mayor análisis, toda vez que, si bien esta pena podría ser idónea para alcanzar un fin 

legítimo -el cual vendría a ser proteger la vida humana, así como evitar la comisión de más homicidios, 

y sancionar al autor-; no obstante, dicha pena no resulta necesaria para alcanzar dicho fin; pues existen 

otras penas igual de idóneas y menos lesivas que cumplirían con el mismo objetivo; por ejemplo, la 

pena privativa de libertad, que no afecta el bien jurídico “vida” (que paradójicamente es el que se 

pretende proteger), y que a su vez, puede permitir la resocialización del autor (fin resocializador de la 

pena); así como asegurar un resarcimiento efectivo a los familiares de las víctimas.  

 

Asimismo, es importante tener en cuenta que los principios que limitan el ius puniendi del Estado 

reposan en la dignidad del ser humano; por lo cual resulta coherente concluir que la pena capital no es 

proporcional en ningún sentido; ni siquiera cuando se le pretenda otorgar a la pena un fin meramente 

retributivo, ya que, como se ha mencionado en este trabajo, la pena capital implica más que la muerte 

de aquél que asesinó a otra persona. En efecto, hay una aflicción del sentenciado en mayor grado y 

tiempo del que sufrió la víctima, así como también se presenta la afectación de más bienes jurídicos, 

aparte vida del penado.  Para ahondar en el tema puede verse: ALONSO ALAMO, Mercedes. La pena 

de muerte como pena cruel y derecho penal del exceso. En Arroyo Zapatero, Luis; Nieto Adán, Schabas 

William (Ed.); Moreno- García, Beatriz (coord.). Pena de muerte: una pena cruel e inhumana y no 

especialmente disuasoria. Cuenca 2014. Editorial de la Universidad de Castilla – La Mancha. 
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2.7.- La trascendencia de la pena de muerte en la psiquis de los 

“verdugos” 

 

La aplicación de la pena capital requiere necesariamente de la intervención de 

una mano humana que la lleve a cabo. Ya sea para que se realice el ahorcamiento, el 

fusilamiento o en el suministro de la inyección letal (entre otras formas de 

ejecuciones) siempre es necesaria la colaboración mínima de una persona; la cual no 

está desprovista de sentimientos, emociones y pensamientos que la abstraigan de tener 

una posición frente a la pena capital; y/o peor aún, que la mantengan indemne tras 

participar en ella. Es así como esta pena cobra una nueva víctima.  

 

Si revisamos los archivos de noticias sobre la pena capital hallaremos un sinfín 

de relatos de “verdugos contemporáneos” que dan cuenta de lo cruel e inhumano que 

ha resultado para ellos participar en ejecuciones. Existe un consenso entre ellos en 

manifestar que el trauma adquirido con las ejecuciones “les persigue” aún después de 

haber dejado su trabajo en el corredor de la muerte. 

 

Es el caso de Allen Ault, quien en 1995 dejó su cargo de director de la cámara 

de ejecuciones de la prisión de Georgia en Estados Unidos, y quien desde entonces ha 

recibido tratamiento psicológico para lidiar con el sentimiento de culpa que le ha 

generado el haber dirigido y supervisado ejecuciones en la silla eléctrica de dicha 

prisión. "Es la forma más premeditada de asesinato que uno se pueda imaginar y se 

queda en la psique para siempre". "Nadie tiene el derecho de sentenciar a un 

funcionario público a una cadena perpetua de dudas, vergüenza y culpa", fueron 

algunas de sus declaraciones brindadas ante la BBC
292
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Cabe señalar que Allen Ault, primero, se desempeñó como psicólogo del 

centro de diagnosis y clasificación del servicio de prisiones de Georgia, pero debido a 

que la prisión fue elegida para albergar la cámara de ejecuciones, asumió el cargo de 

director. Es así que desde esta posición advirtió una serie de falencias de la pena 

capital, tales como, el factor racial determinante para la imposición de la pena, la 

inobservancia del coeficiente intelectual del reo, la inhumanidad de la pena (a través 

de la electrificación), la irrelevancia del cambio y maduración (arrepentimiento) del 

reo, entre otras cosas. Aspectos que resultaron suficientes para dejar atrás el cargo de 

director e integrarse a las filas de los activistas por la abolición de la pena de muerte.  

 

Así como Ault, varios directores de prisión y personal de seguridad del 

corredor de la muerte que han decidido dejar de prestar servicios en dichos recintos, 

luego de haber sufrido daños emocionales que cargaran por el resto de su vida,  han 

resuelto valientemente alzar su voz de protesta y ejercer un papel activo en la lucha 

contra la pena capital. 

 

Este panorama no hace más que corroborar la crueldad e inhumanidad de la 

pena de muerte, la misma que amplía su radio de afectación para todo aquél que 

participa de ella. 
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VI CRUELDAD EN LA EJECUCIÓN. 

 

En vez de decirle: «Si matas, lo expiarás en el cadalso», sería mejor, a efectos 

de ejemplaridad, decirle: «Si matas, irás a prisión durante meses, o años, que vivirás 

desgarrado entre una desesperación imposible y un terror renovado, hasta que una 

mañana entremos en tu celda, descalzos para mejor sorprendente en tu pesado sueño 

tras la angustia de la noche. Nos arrojaremos sobre ti, te ataremos las muñecas a la 

espalda, te cortaremos con unas tijeras el cuello de la camisa y el peso si es 

necesario. Por un prurito de perfeccionismo, te ataremos los brazos por medio de una 

correa, para obligarte a mantenerte encorvado y para que así puedas ofrecer bien el 

cuello. Después, te llevaremos, con dos ayudantes sujetándote los brazos, e irás 

arrastrando los pies por los corredores. Luego, bajo el cielo nocturno, uno de los 

ejecutores te agarrará por los fondillos del pantalón y te obligará a tumbarte sobre 

una plancha, mientras otro te mete la cabeza en un agujero antes de que un tercero 

haga caer, desde una altura de dos metros veinte centímetros, una cuchilla de sesenta 

kilos que te cortará el cuello como una navaja de afeitar.» 

 

El texto citado de la obra Reflexiones sobre la guillotina de Jean Paul Sartre 

describe paso a paso como era la ejecución de un reo en la guillotina en su época; lo 

cual evidentemente resultaba cruel por lo violento de su desarrollo y su fatídico 

desenlace. Así pues, a través de sus palabras, Sartre recurría a la crueldad de la 

ejecución de la pena de muerte para llamar la atención de quienes la aplicaban. 

Evidentemente, había que exponer la crueldad de la misma para comprender que no se 

trataba de una mera pena disuasiva, pues su contenido entrañaba más que ello, 

entrañaba el exterminio humano; ese acto tan cruel como aquél por el que la población 

de esos tiempos (y aún de ahora) clamaba justicia. Se trataba entonces de mera 

retribución con una cierta “plusvalía”.  

 

Así como la guillotina, que desplegaba crueldad en su desarrollo, los actuales 

métodos de ejecución de la pena de muerte tiñen de sangre y sufrimiento los 
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escenarios donde se realizan; y es que, como veremos en este apartado, no es cuestión 

de método lo que determina la crueldad de una ejecución, sino es su realización en sí 

misma; pues, la ejecución ha sido, es y será siempre un acto cruel e inhumano por su 

naturaleza homicida. 

  

Efectivamente, se trata de homicidios “legitimados” que son llevados a cabo de 

la forma más fría y calculada; superando incluso la desidia que llevan los más grandes 

asesinos a quienes repudiamos. Bajo este panorama, qué duda cabe sobre lo 

degradante y nefasto que resulta la ejecución por sí misma para la humanidad!  

 

Lamentablemente, las ejecuciones por pena de muerte siguen siendo parte de la 

realidad de algunas sociedades; muchas de ellas localizadas en el medio oriente y otras 

pocas en Occidente. Así pues, en la actualidad existen 57 países retencionistas, según 

la última información de Amnistía Internacional. De tales países, son cinco los que 

lideran el ranking de ejecuciones en lo últimos años: Irán, Irak, Arabia Saudí, Pakistán 

y China. 

 

Asimismo, según el informe de AI, los métodos de ejecución que se emplearon 

durante el año 2016 fueron el ahorcamiento, la decapitación, el fusilamiento y la 

inyección letal. Cada uno de estos métodos más cruel que otro.  

 

Así pues, respecto del ahorcamiento podemos decir que pese a ser el método 

más arcaico que se conoce en la humanidad, éste aún subsiste en algunas sociedades, 

no habiendo superado ni su crueldad ni su salvajismo. Este método que consiste en 

suspender a una persona desde una altura que sea prudencial (teniendo en cuenta sus 

condiciones físicas) para causar su muerte, provoca en su desarrollo afectaciones en el 

soma del ser humano que colisionan con la defensa del cuerpo humano (integridad 

física), prevista en todos los ordenamientos jurídicos. 
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 La muerte se consigue comúnmente a través de la asfixia, la cual se suscita 

con la opresión en la arteria carótida (que se encarga de llevar la sangre al cerebro), 

pero en algunos casos se produce, además, una fractura en las vértebras del cuello; 

asimismo, han existido casos en que la muerte no se ha producido instantáneamente, 

causando sufrimiento en exceso al condenado.  

  

El ahorcamiento en Irán, por ejemplo, es una práctica pública. Es decir su 

crueldad no solo afecta al ejecutado, sino que además se esparce a los concurrentes, 

quienes presenciaran y guardaran en sus memorias acto tan lesivo para la humanidad. 

Gente inocente que es sometida a impregnar en su subconsciente dichas imágenes de 

terror, las cuales, sin duda alguna, calarán en el desarrollo de sus vidas. Ni hablar del 

sufrimiento que experimentan los familiares del ejecutado.  

 

La pena de muerte, entonces, a través de este método, se amplía a quienes no 

son “ajusticiados”. A quienes indirectamente se condena a presenciar la muerte de un 

ser querido.  

 

Respecto a la decapitación, en un método de ejecución que en la actualidad es 

aplicada únicamente en Arabia Saudita. En este país, la mayoría de los ejecutados lo 

son por delitos relacionados con el delito de tráfico de drogas. Es decir, no cumple con 

el criterio de la gravedad máxima exigida internacionalmente para su aplicación. 

 

El ritual implica que se le venden los ojos al condenado y que se coloque de 

rodillas frente a su verdugo, éste último, aprovechará la situación de evidente ventaja 

para proceder a realizar la decapitación con espada. El cercenamiento se da en lugar 

público frente a un colectivo que, al igual que en el caso del ahorcamiento, será 

afligido gratuitamente con el espectáculo sangriento.  

  

Este método es la más alta expresión del quebrantamiento normativo de 

proscripción de penas crueles e inhumanas, toda vez que recurre directamente al 
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seccionamiento del cuerpo humano para acabar con la vida de una persona. Por ello, 

es uno de los más sangrientos e inhumanos que lamentablemente perviven en la 

actualidad.  

 

El fusilamiento, por su parte pretende ser un método de fulminación 

instantánea. Sin embargo, la praxis ha demostrado lo contrario; pues, en muchas 

ocasiones el condenado supervive a la ola de disparos, circunstancia en la que tiene 

lugar el llamado tiro de “gracia”, que no es otra cosa que el acto que da fin a la 

desgracia. 

 

China es uno de los países retencionistas que sigue usando este método para 

castigar los delitos de homicidio, drogas y corrupción de funcionarios (sobornos), 

entre otros. Aunque, cada año su uso decrece debido a la aplicación progresiva de la 

inyección letal. Y mientras en este país el uso de este método disminuye en “aras de 

una pena menos cruel”, en otros lugares como el estado norteamericano de Utha, se 

implanta para poder usarla en lugar de la inyección letal, debido al sufrimiento que ha 

generado ésta última en ejecuciones recientes.  

 

Efectivamente, respecto a la inyección letal, aplicada principalmente en los 

estados retencionistas de los Estados Unidos de Norte América, la prensa 

internacional reportó actos de sufrimiento en las últimas ejecuciones a las que han 

denominado “chapuceras” por la crueldad suscitada en sus desenlaces.  

 

En el  2014 fueron tres las ejecuciones que fueron tildadas como tales. En 

enero de dicho año, en Ohio, el condenado Dennis McGuire padeció más de 20 

minutos antes de que se certifique su muerte. En este caso se indicó que la sustancia 

llamada midazolam, aplicada como una nueva sustancia para este fin, fue la causante 

de la dilación y dolor que precedió a su cese. 
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 En abril del mismo año, la noticia de otra ejecución dio la vuelta al mundo, se 

trata del caso de Clayton Lockett en Oklahoma, quien tardó más de 40 minutos en 

morir después de iniciarse la inyección letal. Los testigos de dicha ejecución 

manifestaron que durante todo ese tiempo Lockett jadeó y se retorció de dolor. En este 

caso, una investigación realizada por el Departamento de Seguridad Pública de 

Oklahoma concluyó que un paramédico y un médico habían pasado 50 minutos 

tratando de insertar en diversas partes del cuerpo de Lockett la aguja para administrar 

las sustancias de la inyección letal.
293

La investigación concluyó que la sustancia 

denominada midazolan no se había administrado en la vena. 

 

Asimismo, en julio del 2014, en Arizona, se ejecutó a Joseph Wood utilizando 

midazolam e hidromorfona. Quienes presenciaron la ejecución también señalaron que 

Wood había estado jadeando durante más de una hora. 

 

Desde entonces se ha aperturado un constante debate sobre la crueldad de la 

inyección letal, la cual, según los detractores de ésta, violaría la octava enmienda de la 

Constitución de Estados Unidos.   

 

Estas circunstancias, que en algunos estados ha propiciado la abolición de la 

pena de muerte, en otros ha sentado la idea de volver a métodos superados 

precisamente por la crueldad que impartían en su aplicación. Situación irónica que no 

hace más que confirmar el carácter cruel e inhumano inherente que tiene la pena de 

muerte; pues al margen del método que se emplee ésta siempre resultará contraria a la 

indemnidad del ser humano, y por ende, contraria a Derecho.    
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CONCLUSIONES 

 

- Los convenios suscritos por el Perú lo obligan a no ampliar las causales de 

aplicación ni a restablecer la pena de muerte, específicamente la Convención Americana de 

Derechos Humanos, que afirma la vida y pone límites definitivos e irrevocables a su 

aplicación. 

 

- La interpretación que realiza la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

sobre el artículo 4 de la Convención revela un proceso progresivo e irreversible que impide el 

incremento de delitos pasibles de la pena de muerte, y prohíbe su restablecimiento para todo 

delito que la dejó de contemplar como sanción. 

 

- Asimismo, acorde con el Tratado de Viena, según el cual los acuerdos 

internacionales se interpretan de acuerdo con el principio de buena fe y deben de cumplirse, el 

Perú se encuentra impedido de ampliar las causales de aplicación y de restablecer la pena de 

muerte. 

 

- A pesar de la equívoca redacción del artículo 140º de la Constitución peruana 

vigente; en la actualidad, el único supuesto que admite la posibilidad de aplicar la pena capital 

por la comisión de un delito en el Perú, sigue siendo el de traición a la patria en caso de guerra 

exterior.  

 

- La medida más adecuada que podría adoptar el Perú para sentar un posición 

marcada y certera respecto de la pena de muerte es modificar el artículo 140º de la 

Constitución y adecuarlo a las exigencias que plantea la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos; ya sea concordando el texto con el del artículo 235º de la Constitución de 

1979, que para estos efectos sigue siendo el límite máximo posible de aplicación de la pena de 

muerte en el Perú; o ya sea procediendo a abolirla jurídicamente.  
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- El argumento de la eficacia disuasiva de la pena de muerte no ha sido probado 

empíricamente como medio reductor de la criminalidad; por el contrario, existen evidencias 

que manifiestan que no hay una relación directa entre la severidad o gravedad de las penas e 

índices de delincuencia. 

 

- Los tiempos modernos no son acorde para la pena de muerte, máxime cuando la 

propia legislación penal peruana castiga actualmente los delitos de violación sexual y de 

terrorismo con cadena perpetua, que en muchos casos resulta inhumana y degradante de la 

personalidad del condenado.  

 

- La lucha contra la pena de muerte será eficaz únicamente en la medida en que 

se logre detener o reducir conscientemente las corrientes que, aprovechándose del sentimiento 

de inseguridad dominante en grandes sectores de la población, fomentan y refuerzan 

percepciones conservadoras favorables a su aplicación. 

 

- La crueldad de la pena de muerte se manifiesta desde antes de que se lleve a 

cabo la ejecución del reo, afectándolo a diferentes niveles. Inclusive va más allá de la persona 

del sentenciado; pues afecta a terceros (como familiares, familiares de las víctimas, los 

ejecutores, entre otros) que circunstancialmente son condenados a sufrir los suplicios que deja 

la pena capital a su paso. 

 

- La pena de muerte, al margen del método que se emplee, siempre será cruel e 

inhumana debido a su naturaleza homicida. 

 

- La pena de muerte es una pena cruel e inhumana y, que como tal, merece ser 

atendida por los instrumentos jurídicos internacionales – aceptados unánimemente por la 

Comunidad internacional- que prohíben de manera general o específica las penas crueles e 

inhumanas. 
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