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Mi chico no era malo,
dice.
Tenía muchas novias,
claro.
Tocaba la guitarra
y algo
le bailaba en los dedos, malo.
Yo no digo que no fuera
raro,
pero explíqueme, Señor,
por qué lo fusilaron.

«Mi chico no era malo»
Gabriel Celaya
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a pena de muerte en el Perú. Estudio histórico casuístico, libro dirigido por el
doctor José Luis Lecaros Cornejo, constituye un valioso aporte institucional
de la Corte Suprema de Justicia de la República a la historia del derecho
nacional, pues, como señala su título, es una primera aproximación, grosso modo,
a los datos fácticos recopilados en los Anales Judiciales; en esa línea, contextualiza
los casos de diversos procesados, permitiéndonos conocer por qué fueron
juzgados, cuáles eran los dispositivos legales de aquellas épocas, cómo fueron
aplicados por los tribunales judiciales y qué motivos condicionaron la decisión
por la pena capital. En suma, expone las principales perspectivas sobre la justicia
penal en nuestro país y el afán de establecer mecanismos drásticos de control
y sanción que posibiliten la gobernabilidad y la vida pacífica en sociedad.
De más está decir que tanto la imposición como la abolición de la pena
de muerte conllevan una valoración tácita de la vida de las personas y el
reconocimiento de sus derechos por parte del Estado, poniendo de manifiesto
las actitudes arbitrarias o dictatoriales de las autoridades gubernamentales a lo
largo de nuestra historia.
La pena de muerte en el Perú está estructurado en XIII capítulos, que bien
pueden agruparse en seis secciones: la primera trata aspectos generales relativos
a la pena capital, involucrando conceptos jurídicos y filosóficos sobre el
tema, así como antecedentes históricos que se remontan a los orígenes de la
civilización; la segunda sección describe las modalidades en que las sociedades
precolombinas aplicaron la pena de muerte en su estructuración estadual. Si
bien percibimos un esquematismo y un ligero enfoque occidentalizante en la
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exposición de la realidad jurídica de estas sociedades, consideramos que ello es
-hasta cierto punto- inevitable, debido a que hemos sido influenciados por los
paradigmas del derecho occidental, de modo que resultaría arduo y complicado
resumir en un breve capítulo una forma diferente de entender la relación jurídica
entre los individuos y las estructuras de poder en las sociedades prehispánicas.
De otro lado, la tercera sección corresponde a la aplicación de la pena de
muerte en el virreinato del Perú: se alude a las sanciones dictadas por el Tribunal
del Santo Oficio, así como a los procesos judiciales y las ejecuciones de los
próceres de la Independencia, entre los que destaca notablemente el caso del
cacique mestizo José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru II, torturado
públicamente en la Plaza de Armas de Cuzco el 18 de mayo de 1781.
Durante ese recuento del período colonial, evidenciamos la escisión del
derecho en dos conjuntos de normas implementadas paralelamente: el derecho
penal castellano, que regía para los españoles, los criollos y los mestizos, y el
derecho indiano, aplicado a los indios. De este modo, la estructura estamentaria
y jerárquica que establecía casilleros estancos organizados con criterios étnicos
se reflejaba en la normatividad que la regulaba.
Las secciones cuarta, quinta y sexta corresponden a la República. La cuarta
comprende desde la Independencia hasta la Guerra con Chile, es decir, se centra
en la historia decimonónica del Perú. Inicia con un sucinto panorama de las
constituciones y los códigos penales frente a la pena de muerte, además de la
ley de homicidio; luego, repasa los contextos en que el Gobierno estuvo a su
favor o en su contra, sus justificaciones y sus cuestionamientos; posteriormente,
presenta una serie de casos en los que se juzgó a diversos personajes que
perpetraron graves delitos y, por ende, recibieron la máxima sanción.
Por ejemplo, cabe resaltar que el ministro de Guerra y Marina Tomás
Gutiérrez y sus hermanos militares se levantaron en armas contra el gobierno
de José Balta para evitar que Manuel Pardo y Lavalle asuma la presidencia;
los terribles sucesos que se desencadenaron a partir de ello concluyeron con el
magnicidio de Balta; en total desacuerdo con el golpe de Estado y en defensa del
presidente fusilado, la población persiguió a los hermanos Gutiérrez para hacer
justicia con sus propias manos, esto es, que aquellos militares recibieron la pena
de muerte por decisión del pueblo y sus cadáveres fueron incinerados en la Plaza
de Armas de Lima. Dentro de este marco casuístico se presentan también robos
sanguinarios, crímenes pasionales, atentados políticos, etc., cuyos culpables
fueron sentenciados con la pena capital, pese a que en algunas ocasiones fue un
castigo desproporcionado.
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No obstante su prolijo manejo de datos, en esta sección se deja sentir la
ausencia de los procesos seguidos contra los asesinos de Bernardo Monteagudo,
quienes fueron sentenciados con la pena de muerte, aunque finalmente el propio
Libertador Simón Bolívar les conmutó dicha sanción. Este fue uno de los hechos
más controvertidos de nuestros albores republicanos y motivó intensos debates
que involucraron a personalidades de la talla de Ricardo Palma y Francisco
Javier Mariátegui y Tellería.
Tampoco se menciona el proceso sumario ni el fusilamiento del militar
venezolano Trinidad Morán, prócer de la Independencia americana, quien,
afincado en territorio nacional, participó activamente en numerosas guerras
y revueltas internas durante los convulsos primeros años de nuestra vida
republicana, hasta que un pelotón de fusilamiento lo ejecutó en Arequipa. En
las exequias que se ofrecieron a sus despojos, una banda de músicos interpretó
una marcha, supuestamente de su autoría; con el tiempo, esta se ha convertido
en la marcha fúnebre oficial del Estado peruano, conocida precisamente como
la Marcha fúnebre de Morán.
La quinta sección involucra los hechos penales acaecidos durante el siglo
XX, incluyéndose aquellos en los cuales intervino el Fuero Militar; asimismo, se
revisan los contextos en los que se promulgaron nuevas versiones del Código de
Justicia Militar, el Código Penal y la carta magna, enfatizando las modificatorias
vinculadas a la pena capital. Este período es el más extenso y documentado, por
razones obvias, pues se dispone de múltiples fuentes bibliográficas al respecto,
sobre todo expedientes judiciales, libros, periódicos y revistas.
Por último, la sexta sección está dedicada al ocaso de la pena de muerte en el
Perú, a fines de la década de 1960, y los intentos de su restauración, motivados
por la convulsión sociopolítica como expresión de la demanda de una mayor
seguridad para la ciudadanía. Ello ha dado lugar a propuestas abolicionistas
que abundan en razones y argumentos tanto fácticos como iusfilosóficos.
A propósito de ello, consideramos pertinente comentar el proceso seguido
contra Ubilberto Vásquez Bautista, acusado de violación y homicidio calificado
en agravio de una menor. La Corte Superior de Justicia de Cajamarca lo
condenó a la pena de veinticinco años de internamiento, pero el sentenciado
interpuso recurso de nulidad. Posteriormente, la Corte Suprema de Justicia de la
República le cambió tal sanción privativa de la libertad por la pena de muerte;
la ejecutoria se hizo efectiva en la Corte Superior de Justicia de Cajamarca y
Ubilberto fue fusilado el 11 de septiembre de 1970. Este es un claro ejemplo de
la transgresión del principio de prohibición de reforma en peor.
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A la sazón, en Cajamarca había dos abogados defensores de oficio, uno se
apellidaba Alarcón, y el otro, Aldana; el primero tuvo a su cargo la defensa del
procesado Vásquez Bautista. Como consecuencia del terrible desenlace del
proceso y el ingenio tan fecundo del pueblo cajamarquino, en esta ciudad se
acuñó el siguiente dicho: «Si quieres ir a la cana, que te defienda Aldana, y si
quieres ir al paredón, que te defienda Alarcón». Según se detalla en este libro, el
condenado y fusilado Vásquez Bautista no solo se convirtió en un mártir, sino
que se le atribuye y solicita milagros. En el Cementerio Central de Cajamarca,
su tumba, bajo la forma de una capilla, recibe diariamente las visitas de una
gran cantidad de devotos.
Destacamos que esta obra ofrece interesantes ilustraciones artísticas y
archivos tanto hemerográficos como judiciales vinculados a la aplicación de la
pena capital en nuestro país. En sintonía con ello, cabe recalcar que algunos
pasajes no solo son llamativos por su contenido informativo, sino que suponen
acontecimientos aleccionadores, dado que nos confrontan con la muerte y la
responsabilidad que el Estado y la ciudadanía contraen respecto a la facultad de
impartir justicia y marcar, con la impronta de una sentencia penal, el destino
de los individuos y sus familias. En ese sentido, las descripciones de ciertos casos
conmoverán e impulsarán la reflexión de los lectores, a causa de la empatía
inherente a todos los seres humanos.
Huelga decir que este esfuerzo de investigación y sistematización de un aspecto
medular de nuestra historia jurídica no pretende ser completo ni definitivo, pero
sí traza figurativamente el inicio de posteriores análisis sobre la materia, ya que
la data con la que cuenta la Corte Suprema de Justicia de la República es puesta
al alcance de la comunidad académica, jurídica y el público en general, para
así difundir la información que obra en nuestros archivos, propiciando una
reflexión de nosotros como sociedad y Estado.
No queda sino destacar este importante estudio que ve la luz de la imprenta
gracias a la receptividad y la vocación académica demostradas durante la gestión
del doctor José Luis Lecaros Cornejo, quien ha apoyado la labor del Fondo
Editorial del Poder Judicial promoviendo diversas publicaciones de especial
valor y trascendencia, como La pena de muerte en el Perú. Estudio histórico
casuístico, libro que hoy reciben los lectores en esta sobria y pulcra edición.
Lima, diciembre de 2020
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Introducción

Dr. José Luis Lecaros Cornejo
Presidente del Poder Judicial y de la Corte Suprema de Justicia
de la República del Perú

E

n la ciencia penal, los tratadistas coinciden en que la pena puede
ser definida como una sanción legal impuesta por el Estado como
consecuencia de la violación de una norma básica de convivencia. En
esencia, es una aflicción materializada en la restricción de la libertad personal;
no obstante, en los casos más extremos, puede suponer la privación de la vida
y, con ella, todos los demás bienes de la persona. Más allá del debate sobre
su finalidad y su tipología, la pena representa actualmente un instrumento
central para la convivencia social, ya que es imposible salvaguardar la paz, la
seguridad y las exigencias morales de una sociedad sin recurrir a ella.
La pena capital, esto es, la ejecución de una persona como castigo por un
delito grave, ha sido y continúa siendo la sanción más severa que un tribunal
puede dictar. Esta surgió en tiempos inmemoriales y todavía mantiene una
amplia vigencia si se tiene en cuenta que Amnistía Internacional (2019) registró,
en el 2018, al menos 690 ejecuciones repartidas en veinte países (p. 8),
principalmente Arabia Saudí, China, Irak, Irán y Vietnam. Sorprende más aún
que la pena capital se aplique en democracias modernas como Estados Unidos
y Japón. En diversos países, está prevista para los delitos objetivamente más graves
(el homicidio calificado, la traición a la patria y la violación de menores), pero
también para infracciones leves (el robo o el tráfico de drogas).
Por la radicalidad que supone la eliminación del reo, la cuestión de la pena
de muerte promueve el inicio de encendidos y apasionados debates entre dos
extremos en los que pareciera no haber espacio para una postura intermedia. Por
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una parte, para los abolicionistas, su aplicación implica el retorno a la barbarie y,
por otra, algunos la consideran como un medio lícito y eficaz de contrarrestar la
criminalidad basándose en el derecho de defensa social.
Como producto maduro de esta discusión, contamos con una vasta
bibliografía sobre la pena capital. Lógicamente, la polémica se ha centrado
en los razonamientos referidos a aspectos dogmáticos penales, criminológicos y
sociológicos. El debate ha sido particularmente rico e intenso en nuestro país,
sobre todo en la discusión parlamentaria, que nos ha dejado verdaderas joyas,
por ejemplo, los discursos de José Gálvez en las sesiones de la Convención
Nacional del 11 y 12 de enero de 1856, cuando defendía ardorosamente que «la
sociedad no tiene derecho a matar». En la misma línea abolicionista, merecen
mencionarse el célebre Opúsculo sobre la pena de muerte, escrito por Francisco
de Paula González Vigil en 1858, y el folleto De la pena capital en el Perú,
publicado en 1861 por el diplomático Nicanor Tejerina.
Estas obras son manifestaciones del largo y complejo debate sobre la pena
capital que subsiste hasta nuestros días. Es comprensible que haya sido
así, puesto que no se discute una matización jurídica o una simple opción
política, sino la facultad de un Estado de derecho, con mecanismos procesales
formalizados y recursos carcelarios, para privar legítimamente de la vida a sus
ciudadanos. En todo caso, la polémica confirma que todo aquello vinculado
con el derecho a la vida será siempre objeto de férrea defensa doctrinal y
política en la medida en que es la puerta de todos los demás derechos y su
vulneración conlleva necesariamente la de estos.
El presente libro no tiene la finalidad de participar en la discusión académica
o política sobre la pena de muerte, sino que se propone contribuir a la
reconstrucción de la historia de su aplicación mediante la exposición de los casos
en los que se impuso, dentro del marco de su extensa y complicada evolución
legislativa. Consideramos que este puede ser un aporte muy significativo del
Poder Judicial, dado que, en virtud de su función jurisdiccional, en variadas
oportunidades ha desempeñado la ardua tarea del procesamiento de los delitos
sancionados con esta pena. En efecto, son prácticamente inexistentes los
estudios histórico-críticos sobre la aplicación de la pena capital en el Perú y
en ello pensamos que radica el valor de esta publicación del Fondo Editorial
del Poder Judicial.
Respecto a los registros históricos, la fuente por excelencia para la reconstrucción de un caso es el expediente judicial porque en él constan ordenadamente
los principales actos procesales que se realizaron. El expediente de un condenado
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a muerte traspasa sus propios límites discursivos para convertirse en la narración
de un hombre que vive sus últimos días y se convierte en protagonista de su
propia historia. Así, este documento refleja dramáticamente, en casi todos los
casos, impresionantes actitudes de arrepentimiento y conversión del reo ante
su muerte próxima; por ello, todos los expedientes sobre la pena de muerte
deben ser considerados y custodiados como patrimonio cultural y documental
del Perú.
Lamentablemente, muchos se han extraviado, por ejemplo, los de casos
emblemáticos como el de Jorge Villanueva Torres, más conocido por el oprobioso alias de Monstruo de Armendáriz, o el de Ubilberto Vásquez Bautista,
a quien la Corte Suprema impuso la pena capital vulnerando el principio de la
non reformatio in peius en 1970. Tampoco han podido ubicarse los expedientes
de Víctor Apaza Quispe, ejecutado en Arequipa en 1971 y convertido en santo
popular, ni el del terrible crimen cometido por Guillermo Lavalle Vásquez
en 1963. Para reconstruir los procesos judiciales de estos personajes, hemos
consultado las copias certificadas de las sentencias, los periódicos y las crónicas
de la época. Ahora bien, a modo de contraste, esta investigación incluye también
algunos casos de reos condenados a muerte a quienes a última hora se les
perdonó la vida con la conmutación por la pena de internamiento.
La historia de un país es similar a la de una persona, pues constituye una
fuente muy relevante de aprendizaje, más aún si se trata de la aplicación de una
sanción que no tiene marcha atrás. En ese sentido, este libro mostrará, además
de los avatares legislativos de la pena capital, la descripción de los casos en los
cuales se ha aplicado, especialmente en el siglo XX, no exentos de la sombra del
error judicial.
Para facilitar la lectura, esta obra presenta una estructura cronológica lineal
en la que se analizan los casos en el marco de la oscilante legislación sobre la
materia. La narración histórica inicia con el resumen de la información que los
cronistas registraron sobre los ajusticiamientos en el período tanto precolombino como colonial y culmina con el proceso y la ejecución de Julio Vargas
Garayar, el último sujeto ejecutado en nuestro país. Los capítulos finales
exponen el ocaso legislativo de la pena capital en el Perú y los numerosos
proyectos de ley que han intentado restaurarla.
De la lectura de estas páginas emerge como conclusión que cuando se aplicó
la pena de muerte, esta no fue disuasiva, pues se impuso generalmente a sujetos
en situación de extrema pobreza y marginación; además, la gran mayoría de los
Introducción
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procesos y las ejecuciones se produjeron dentro de los regímenes totalitarios,
los cuales la usaron como un instrumento de represión. Con todo, a partir de
los datos expuestos, esperamos que este libro promueva el interés por la historia
judicial peruana, sobre todo entre las nuevas generaciones.
A nombre del Poder Judicial, expresamos nuestro sincero agradecimiento
al juez supremo decano Dr. Francisco Távara Córdova, director de nuestro
Fondo Editorial, por acoger la publicación de este libro y cuidar con esmero y
compromiso cada aspecto de su edición. Además, agradecemos al Fuero Militar
Policial, institución que generosamente nos abrió las puertas de sus archivos para
revisar los diversos expedientes judiciales que reseñamos en esta obra. Nuestra
especial gratitud a José Castro Egoávil (Fuero Militar Policial), Diego Varillas
Calva, Gina Paola Alca Martínez (capitana del Tribunal Superior Militar
Policial) y Roberto Sarmiento (superior del Tribunal Superior Militar Policial).
Finalmente, subrayamos que esta publicación no hubiese sido posible sin el
apoyo de Jael Flores Alanoca (presidente de la Corte Superior de Tacna), Carlo
Magno Cornejo (presidente de la Corte Superior de Arequipa), Manuel Elí
Manrique Santos (Archivo Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima), José
Donaires Cuba (presidente de la Corte Superior de Ayacucho), Ernesto Lechuga
Pino (Gabinete de Asesores de la Presidencia del Poder Judicial), Paolo Edgardo
Tejada Pinto (Gabinete de Asesores de la Presidencia del Poder Judicial), Pierina
Chávez Vásquez (Gabinete de Asesores de la Presidencia del Poder Judicial),
Luis Villa Robles (Gabinete de Asesores de la Presidencia del Poder Judicial) y
Renzo Gabriel Valdivia Matos (Gabinete de Asesores de la Presidencia del Poder
Judicial). En conjunto, todo ellos demostraron diligencia y profesionalismo para
concretar este loable proyecto editorial que hoy ofrecemos a la ciudadanía.
Lima, diciembre de 2020
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Los fusilamientos del 3 de mayo, de Francisco de Goya (1814).
Esta pintura se expone en el Museo del Prado (Madrid, España).
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Aspectos generales
de la pena de muerte

1.1. Antecedentes históricos
La historia de la pena de muerte inicia prácticamente con la humanidad, por
lo que es preciso remontarnos a nuestros primeros tiempos para conocer sus
orígenes. Ya en la era prehistórica tenía un uso extendido y, como no existían
leyes escritas, suponemos que era aplicada de modo arbitrario por parte de los
jefes de las tribus para castigar el homicidio, el robo y, sobre todo, las transgresiones contra la autoridad, en tanto comportamientos sacrílegos.
El rastro escrito más antiguo sobre la pena de muerte se encuentra en el
Código de Hammurabi, donde varios delitos son reprimidos con esta sanción,
entre ellos, el bandidaje, la atribución falsa de un asesinato, el robo de la propiedad religiosa o estatal, el hurto del ganado, etc.
Entre los egipcios, las condenas eran iguales para todos, independientemente
de su estatus social o su fortuna. La pena de muerte era aplicada a quienes
infringían la Maat (una especie de justicia universal, equilibrio cósmico que
regía la sociedad), mediante la defraudación fiscal, el espionaje, los robos, los
homicidios, etc. Las faltas más terribles eran el sacrilegio y el atentado contra la
vida del faraón. Ordinariamente, las condenas a muerte eran ejecutadas con
la decapitación o amarrando al reo dentro de un saco y arrojándolo al río Nilo.
En el Antiguo Testamento se pueden encontrar numerosos pasajes en los
que se aplicaba la pena capital. Uno de los delitos más graves que merecían
la muerte era el incesto: «Si alguno toma por esposa a una hermana suya
[…], deben ser exterminados ante la comunidad» (Levítico, cap. 20, v. 17).
También merecía esta sanción quien cometía algún homicidio premeditado,
Aspectos generales de la pena de muerte
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secuestro, idolatría o adulterio. La doctrina de Jesucristo y la Nueva Ley que
trajo suscitaron un gran cambio respecto al pasado, puesto que él recomienda
el perdón y la reconciliación, en vez de la venganza. Es particularmente
revelador el episodio de la mujer adúltera que, a punto de ser lapidada, fue
salvada por Jesús con una severa advertencia: «Aquel de ustedes que esté
libre de pecado, que tire la primera piedra» (Juan, cap. 8, v. 7).
En las sociedades políticamente organizadas existe una autoridad central sobre
los grupos minoritarios, lo cual implica que determinados delitos concebidos
como atentados contra la seguridad de la comunidad entera, antes que como
ofensas a un particular, son sancionados directamente por el Estado, cuya
acción puede excluir o acompañar a la de la persona afectada. De esta forma
surge el dualismo punitivo que distingue entre la pena pública y privada,
peculiar de las culturas griega y romana.
En Grecia, durante sus primeros siglos como civilización, la justicia era vista
como un deber social de venganza cuya ejecución era reservada a los hijos de la
víctima. Con la llegada de la polis, que implicó la transición del sistema tribal
al citadino, la pena de muerte adquirió una nueva significación: afirmar la
autoridad sobre las familias y suprimir a un individuo impuro por su delito,
con la finalidad de salvaguardar la pureza de la comunidad. Existen testimonios
escritos de la ejecución de la pena de muerte mediante la lapidación, la
crucifixión (particularmente infamante) y la cicuta que se administraba al reo
en la cárcel (como a Sócrates, condenado por corrupción de la juventud),
la cual era reservada a los delitos severos como la impiedad y las ofensas al
Estado. Es especialmente relevante el diálogo Protágoras en el que Platón
discute sobre la finalidad de la pena capital afirmando que posee una función
pedagógica y de rehabilitación.
En el derecho romano encontramos una relación bastante prolija de las
infracciones sancionadas con la muerte: el amotinamiento, el robo sacrílego, la
magia, el homicidio, el estupro y todos aquellos actos que afectasen la dignidad
y la vida del emperador. En todos los casos, se reservaba para el condenado
el derecho de apelar a la Asamblea del Pueblo para revocar la sentencia
del magistrado. Las modalidades de ejecución de la pena capital variaban
dependiendo de la condición social del condenado. La más usual para los
ciudadanos era la decapitación, considerada una forma digna de morir; mientras
que la crucifixión y el ser arrojado a las fieras estaban previstos para los no
ciudadanos y los esclavos.
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Damnatio ad bestias (Condena a las fieras). Mosaico de El Jem (Túnez), siglo III,
aproximadamente. Esta punición se aplicaba a ciertos condenados de la antigua Roma.
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Durante la época medieval, la pena de muerte siguió aplicándose para los
delitos más comunes, pero con la peculiaridad de que podía ser administrada
por un mayor número de autoridades, debido a la coexistencia de diversos
poderes regionales. En efecto, además del rey o el emperador, tenían competencia para aplicarla el señor feudal y los magistrados de las ciudades. Con el
objetivo de lograr un impacto disuasivo, las ejecuciones siempre eran públicas,
impresionantes y multitudinarias. Sumado al escarmiento para los infractores,
la ejecución pública se presentaba como una manera de entregarlos al pueblo
ofendido.
En esta época, se practicaron también el empalamiento, la hoguera y la horca.
En la península ibérica se difundió el garrote, usado posteriormente en las
colonias españolas, siendo el caso más notorio el del inca Atahualpa.
Merece especial atención el intento de aplicar la pena capital a Túpac
Amaru II a través del desmembramiento, ya que la división del cuerpo del
condenado podía realizarse luego de su muerte mediante otro suplicio. Después
de la pena, el cadáver era expuesto a la vista del pueblo como disuasivo. Era
una forma de ejecución singularmente cruel e inhumana que no pudo acabar
con la vida del rebelde, a quien finalmente se tuvo que matar por medio de la
decapitación.
De otro lado, en Francia, en 1791, la Asamblea, por su rapidez y seguridad,
aprobó la guillotina como instrumento para todas las ejecuciones de la Revolución.

1.2. El movimiento abolicionista
Las voces desacordes con la pena de muerte se hicieron sentir desde el siglo
XVI, cuando Tomás Moro publicó Utopía (1516), obra en la cual señala que la
criminalidad encuentra su causa en la miseria y la ignorancia. Con esta premisa,
planteó un sistema penal basado en la reeducación del reo a través de trabajos
útiles que, además, servían para resarcir el daño causado. Michel de Montaigne
y Blas Pascal también se mostraron contrarios a la pena capital, al igual que
Immanuel Kant, cuyas tesis de la dignidad humana y la persona como fin lo
condujeron a oponerse a dicha punición.
La obra que, sin duda, marca un hito en la historia de la pena de muerte y la
ruta de su abolición es el Tratado de los delitos y de las penas (1764) del pensador
italiano Cesare Beccaria. Basado en los postulados contractualistas predominantes de la época, el autor señala que los hombres, para evitar una situación
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de continuo y universal conflicto, han renunciado a una parte de su libertad
entregándola al soberano; no obstante, ningún hombre ha dejado en las manos
de la sociedad el derecho de matarlo:
No es, pues, la pena de muerte derecho, cuando tengo demostrado que no
puede serlo: es solo una guerra de la nación contra un ciudadano, porque
juzga útil o necesaria la destrucción de su ser. Pero si demostrase que la pena
de muerte no es útil ni es necesaria, habré vencido la causa en favor de la
humanidad (Beccaria, 1993, p. 119).

Si el Estado no tiene tal derecho, por ende, la ejecución de la pena capital lo
convierte en un asesino:
El príncipe que sustituye jueces forzosos a los órganos ordinarios de la ley
anuncia designios de satisfacer venganzas; y la única diferencia que puede
concebirse entre los comisionados reales y los asesinos es que los primeros se
encargan de imponer la pena de muerte, haciéndola preceder de la ceremonia
de una sentencia, y que los últimos la dan por sí mismos e inmediatamente
(Beccaria, 1993, p. 84).

No por casualidad el primer gobierno que acoge la abolición de la pena de
muerte es el de Leopoldo I, duque de Toscana, en 1786.

1.3. Los métodos actuales de ejecución
La historia nos ha dejado una larga lista de modalidades de aplicación de la
pena de muerte, desde aquellas más crueles y lentas hasta otras más rápidas,
pero no menos crueles. Actualmente, en los países donde todavía está vigente,
se consuma mediante el fusilamiento, la silla eléctrica, la inyección letal, la
decapitación y el ahorcamiento.
Según Amnistía Internacional (1999, pp. 84-93), la decapitación con sable
o machete es la forma de ejecución en Arabia Saudita y Qatar; en Estados
Unidos se utiliza, más bien, la silla eléctrica y la inyección letal. Esta última
es la preferida en China, Tailandia y Vietnam. De otro lado, el ahorcamiento
subsiste en Afganistán, Botsuana, Egipto, Irak, Irán, Japón, Pakistán, Singapur,
Sudán y Sudán del Sur. Por último, el fusilamiento es la modalidad predilecta
en Bielorrusia, China, Corea del Norte, Somalia, Taiwán y Yemen.
Aspectos generales de la pena de muerte
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La silla eléctrica fue inventada en Estados Unidos en 1888 y usada por
primera vez para la ejecución del reo William Kemmler el 6 de agosto de
1890. Su creación se atribuye a Harold Pitney Brown, ingeniero del equipo
de trabajo de Thomas Edison, quien lo contrató para desarrollarla. Después de
que el condenado es asegurado con correas a la silla, se le adhieren electrodos
de cobre húmedos en la cabeza y las piernas para que haya una transmisión
eficaz de la corriente. Luego, se aplican descargas eléctricas, que varían entre
500 a 2000 voltios, hasta que se produzca la muerte. En ocasiones, basta una
sola descarga, pero muchas veces se han requerido más de tres, lo cual ocasiona
un sufrimiento mayor en el reo. El deceso es causado por la incineración de los
órganos internos, el paro cardíaco y la parálisis respiratoria. Ante los reclamos
sobre la crueldad de la silla eléctrica, la Corte Suprema de los Estados Unidos,
en 1997, se vio en la necesidad de confirmar la constitucionalidad de su uso
(Neuman, 2004a, p. 165).
En Estados Unidos, China y Vietnam se recurre a la inyección letal. El
procedimiento consiste en introducir vía intravenosa una combinación de
fármacos cuya acción conjunta provoca como primer efecto que el reo entre
en estado de inconsciencia, lo cual anula su sensibilidad, de modo que el
sufrimiento es el mínimo posible. Posteriormente, la fórmula inoculada genera
parálisis respiratoria y, poco después, un paro cardíaco. Esta inyección ha sido
cuestionada por la cantidad de errores en el cálculo de la dosis, pues no pocas
veces ha provocado un sufrimiento intenso en el condenado, como en el caso del
reo estadounidense Romell Broom, quien sobrevivió a la inyección letal luego
de recibir dieciocho pinchazos el 15 de septiembre de 2009.
Con menos posibilidades de error, la cámara de gas ha sido preferida en
algunos condados de Estados Unidos. Esta fue inventada en 1924 y adquirió
celebridad macabra por su utilización masiva en los campos de concentración
nazis. Se trata de una cámara herméticamente sellada en la que se amarra al reo
a una silla. Una vez cerrada, se libera dentro de ella una cantidad de cianuro
gaseoso que deja inconsciente al condenado y le ocasiona la muerte por asfixia
en un lapso de ocho a diez minutos.
En el caso peruano, se ha utilizado el fusilamiento para las ejecuciones desde
que el general José de San Martín proclamó el decreto del 3 de enero de 1822:
«Queda abolida en el Perú la pena de horca, y los desgraciados contra quienes
pronuncie la justicia el fallo terrible serán fusilados indistintamente» (párr. 1).
Este consiste en la realización de disparos simultáneos por un piquete asignado,
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el cual era constituido por la Guardia Republicana encargada del resguardo en
los penales. Algunos fusiles del pelotón eran cargados con balas de salva para
que los ejecutantes no sepan con certeza si su disparo fue el que terminó con la
vida del reo. Antes de los disparos, se concedía al condenado los últimos auxilios
espirituales, se le vendaba los ojos y se ponía una señal en forma de corazón
sobre su pecho indicando el punto hacia el cual apuntar. Después de los
disparos, se daba un tiro de gracia en la sien del ejecutado. En algunos supuestos,
cuando el delito era especialmente deshonroso y terrible, el fusilamiento se
llevaba a cabo contra las espaldas del condenado.

Antigua cámara de gas de la prisión de San Quintín en California (Estados Unidos).
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Dibujo Iavar pampa castigo, los que mata con ponzoña,
de Guamán Poma de Ayala (1615, f. 310).
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La pena de muerte en las
culturas precolombinas

L

a aplicación de la pena de muerte no es un tema inconexo con la historia
de nuestro país, pues ha sido un mecanismo comúnmente usado por el
Estado para condenar los delitos más terribles y de mayor connotación
negativa entre la sociedad.

2.1. El derecho penal y la pena de muerte
Los pueblos prehispánicos no fueron ajenos a la aplicación de la pena capital. Es
sabido que entre los chancas, los paracas, los chimúes y, en general, la mayoría de
las culturas que se asentaron antes de la invasión española se practicaba la pena
de muerte como castigo para los delitos más deplorables.
Ahora bien, de entre todos estos pueblos, se han reunido más fuentes históricas
respecto a los incas. Dicha información ha llegado a nosotros, principalmente,
a través de las crónicas escritas durante la conquista y los primeros años del
virreinato. Estas nos permiten ampliar nuestra visión sobre lo que los incas
entendían por la pena de muerte y enlistar las infracciones más graves en la
sociedad incaica, merecedoras de la pena máxima. Sin embargo, cabe aclarar
que esta sanción era muy extendida entre ellos, ya que se aplicaba también a los
autores de faltas leves, como refiere el Inca Garcilaso de la Vega (1968): «Cierto,
mirado el rigor que aquellas leyes tenían, que por la mayor parte (por liviano
que fuese el delito, como hemos dicho) era la pena de muerte» (p. 100).
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En este punto, es pertinente suscribir como premisa que una característica
importante de los pueblos primitivos fue la supremacía del derecho penal sobre
el derecho civil. Al respecto, Basadre Ayulo (1997) afirma:
Corresponde a Maine el mérito de haber sido el primero que notó el
predominio del derecho penal sobre el civil en los pueblos primitivos. En
realidad, en ellos ambos derechos están confundidos. Su diferenciación
plena se produce al desarrollarse el individualismo económico asociándose
el derecho civil con el derecho de propiedad. En ambos derechos se objetiviza la voluntad del Estado. Pero mientras en el derecho civil el Estado
actúa como una entidad superior en medio de la disputa de dos litigantes
que son personas privadas, en el derecho penal reemplaza eventualmente
a uno de esos litigantes asumiendo la función de perseguir al delincuente.
Además, lo que en derecho civil es reparación, en derecho penal es penalidad
(pp. 199-200).

Esta preponderancia también se desarrolló, aunque en menor medida, en el
Imperio incaico.
Para conocer mejor cómo se entendía la pena de muerte y el sistema penal
en el Tahuantinsuyo, es pertinente tener presente su concepción sobre la
persona. Con algunas excepciones, en el mundo incaico, a los seres humanos
se les consideraba personas, no cosas, y se les reconocía el derecho a la vida y
la propiedad aunque limitadamente, pues solo podían poseer ciertos bienes
de menor cuantía. Todas las tierras pertenecían al Estado y este las cedía a la
comunidad y sus miembros. Por ello, algunos autores, como Baudin (1955),
afirman que los incas tenían un imperio cuyo sistema se asemejaba al socialismo
(p. 183).
Quien poseía la potestad de crear leyes era exclusivamente el inca; asimismo,
era el único con la facultad de perdonar. Del Busto (2011) explica que para
promulgar una ley, aquel debía estar de acuerdo con su consejo imperial;
además, recibía la asesoría de los amautas, quienes se encargaban de interpretar
las leyes y eran consultados regularmente sobre los asuntos de nueva legislación.
Una vez que el inca, considerado hijo del Sol, promulgaba la ley, su incumplimiento tenía carácter de sacrilegio y se pagaba con la muerte. De hecho,
cualquier delito era tenido, en última instancia, como una desobediencia a las
leyes del emperador (p. 108).
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En el Tahuantinsuyo no solo se condenaba y castigaba a quienes atentaban
contra las personas y los bienes privados, sino también, y con más dureza
incluso, a los que cometían delitos que dañaban al Estado. El súbdito sabía
que si infringía las leyes o las normas dictadas por el inca, su destino sería la
muerte: «Quien robara maíz en un campo del inca, volteara un árbol frutal a
lo largo de la ruta o destruyera un puente era condenado a muerte» (Baudin,
1955, p. 142).
Existía un motivo de fuerte carga social, pues estos bienes del Estado servían
directa o indirectamente a la comunidad; por ejemplo, quien osara destruir un
puente era condenado a muerte, pues en esa época los puentes eran de vital
importancia, dado que conectaban todos los suyos, mantenían al Imperio
unido política y económicamente y, por ende, eran indispensables para la
comunidad (Baudin, 1955, p. 142).

2.2. La justicia diferenciada
Algo sumamente importante en lo cual concuerdan varios autores es que en
el incanato la aplicación de la justicia y las penas no fue similar para todos
(Del Busto, 2011, p. 109), sino que estaba dividida horizontalmente, según las
costumbres regionales, y verticalmente, conforme a las clases sociales. Coexistían,
además, tres fueros destinados a la realeza, el clero y los militares.
Respecto de esta diferenciación ante la ley que caracterizaba al sistema de
aplicación de justicia incaico, Baudin (1955) ha señalado que
la legislación penal tomaba en cuenta la reacción del sujeto, de acuerdo con la
clase social a la que pertenecía; en términos absolutos, era más dulce para un
miembro de la nobleza, a quien la menor sanción alcanzaba en su prestigio,
que para un miembro de la masa, totalmente indiferente a ese sentimiento
(p. 139).

Por el contrario, Basadre Ayulo (1997) afirma que el castigo para la clase
social más alta era más severo que para las clases bajas. En general, la legislación penal era más benevolente con la clase social más elevada (p. 204). En
cualquiera de los casos, es innegable que existía desigualdad al momento de
aplicar la ley.
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Acerca de estas diferencias entre las penas aplicadas a nobles y plebeyos:
Poma de Ayala da una vista impresionante de castigos, ilustrada con sugestivos
dibujos. Los que recaían en los miembros de la nobleza eran la muerte por
decapitación, prisión perpetua, destitución, confiscación de bienes, rapado de
cabellos, represión pública. Para la plebe, la pena de muerte era de aplicación
corriente, por la horca o lapidación, con incineración del cadáver en casos
particularmente graves (Baudin, 1955, p. 141).

La diversidad de castigos para los miembros de la nobleza, frente al casi
único castigo de la pena de muerte para los plebeyos, tuvo una razón de ser: la
prisión, la destitución, la confiscación de sus bienes, el rapado de cabellos o
la represión pública suponían una vejación y un golpe directo en su reputación
y su dignidad. Para los aristócratas, estas sanciones eran tan terribles
que, según las versiones de diferentes cronistas, muchos de ellos preferían la
muerte antes que alguno de estos castigos. Por su parte, para los miembros
de la plebe, era preferible cualquier humillación en vez de la muerte, pues
no poseían prestigio social.

2.3. Los jueces, los funcionarios judiciales y los procesos
En el incanato, los tocricoc michoc desarrollaban las funciones judiciales. Para
hacer cumplir las órdenes de detención de la nobleza dadas por el inca, en el
Cuzco actuaba el capac apo uatac (alcalde), el cual empleaba como insignia la
mascapaicha imperial. De otro lado, quienes capturaban a los miembros de
la plebe eran el uatay camayoc (alguacil mayor) y el chacnay camayoc, cuyas
insignias eran la chuspa y las ojotas del inca (Del Busto, 2011, p. 109).
Conforme a las diferencias en la aplicación de la ley, existían también diferentes tipos de jueces y funcionarios judiciales dependiendo de la clase social
y el linaje del acusado. No se juzgaba a todos de la misma manera:
Los jueces eran los funcionarios que ya conocemos, pues no había
especialización en esa materia. Intervenían entre las comunidades y en los
delitos concernientes a la ley del inca. Los curacas responsables, funcionarios
ellos mismos, conservaban su antigua jurisdicción relativa a los asuntos
regionales y locales, excepto aquellos que revestían particular importancia.
Los inspectores especiales que hemos mencionado se encargaban de ciertas
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investigaciones y perseguían ocasionalmente los delitos más serios. Por
sobre ellos existía un tribunal de doce jueces. Por fin, el inca mismo, con su
consejo —es decir, asistido por los cuatro «virreyes»—, juzgaba a los orejones
y a los altos funcionarios, e intervenía en casos de crímenes particularmente
graves (Baudin, 1955, pp. 140-141).

Como puede apreciarse, la aplicación de la justicia penal no solo se diferenciaba
según la clase social y el linaje del acusado, sino también por la gravedad del
delito. A partir de estos criterios se determinaba la sanción y quiénes serían los
funcionarios encargados de ejecutarla. El inca intervenía en los casos más
severos y de acusados nobles.
Por otro lado, durante los juicios presididos por los hucho camayoc, no era
necesaria la presencia de abogados o escribanos, lo cual era, más bien, propio
del derecho europeo asimilado posteriormente. Tampoco existían las figuras de
apelación ni de revisión, de modo que las decisiones tomadas por los hucho
camayoc eran inimpugnables.
La obligación de los jueces de sancionar con la pena de muerte no daba
espacio a algún tipo de deliberación o ponderación. A propósito de ello, el Inca
Garcilaso de la Vega (1968) narra que «no podía el juez arbitrar sobre la pena
que la ley mandaba dar, sino que la había de ejecutar por entero, so pena de
muerte, por quebrantador del mandamiento real» (p. 100).

2.4. Los delitos castigados con la muerte
Además de la de muerte, los incas aplicaban castigos corporales, de privación de
la libertad, económicos y de honor (Basadre Ayulo, 1997, p. 204); no obstante,
la pena capital era la más usada de todas, puesto que suprimía de la comunidad
a los ciudadanos degenerados.
Nunca tuvieron pena pecuniaria ni confiscación de bienes, porque decían que
castigar en la hacienda y dejar vivos los delincuentes no era desear quitar los
malos de la república, sino la hacienda a los malhechores y dejarlos con más
libertad para que hiciesen mayores males (De la Vega, 1968, p. 100).

La elección de una u otra de las sanciones se realizaba según el caso concreto.
Por ejemplo, el homicidio era pagado con la misma moneda:
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el que mata a otro sin autoridad o causa justa, a él propio se condena a muerte;
[...] el que mata a su semejante, necesario es que muera; por lo cual, los reyes
antiguos, progenitores nuestros, instituyeron que cualquiera homicida fuese
castigado con muerte violenta, y nos lo confirmamos de nuevo (Baudin,
1955, p. 139).

El robo también era castigado con la muerte: «en ninguna manera se deben
permitir los ladrones, los cuales, pudiendo ganar hacienda con honesto trabajo
y poseerla con buen derecho, quieren más haberla hurtado o robando; por lo
cual es muy justo que fuese ahorcado el que fuese ladrón» (Baudin, 1955,
p. 138). Lo mismo se determinaba para el aborto, dado que en esta drástica
medida incidía también el interés del Estado por mantener un elevado índice
poblacional. De similar manera, el adulterio merecía la muerte: «Los adúlteros
que afean la fama 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 remisión
alguna» (Baudin, 1955, p. 138).
En los Comentarios reales encontramos un testimonio importante sobre la
punición impuesta por el inca Manco Cápac:
Particularmente les mandó que se respetasen unos a otros en las mujeres y
hijas, porque esto de las mujeres andaba entre ellos más bárbaro que otro vicio
alguno. Puso pena de muerte a los adúlteros y a los homicidas y ladrones.
Mandoles que no tuviesen más de una mujer y que se casasen dentro en su
parentela por que no se confundiesen los linajes (De la Vega, 1968, p. 59).

Como se ha adelantado, en realidad, todos los delitos eran considerados como
afrentas a las órdenes de la divinidad del inca. Esto es claramente expuesto por el
cronista Garcilaso de la Vega, cuando se refiere al engaño. En cualquier proceso
judicial:
El testigo no osaba mentir, porque además de ser aquella gente timidísima
y muy religiosa en su idolatría, sabía que le habían de averiguar la mentira y
castigarle rigurosísimamente, que muchas veces era con muerte, si el caso era
grave, no tanto por el daño que había hecho con su dicho como por haber
mentido al inca y quebrantado su real mandato, que les mandaba que no
mintiesen (De la Vega, 1968, p. 78).
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Castigos de adúlteras, de Guamán Poma de Ayala (1615, f. 306).

La pereza y el incumplimiento de los encargos comunales significaban
también transgresiones al mandato imperial y se sancionaban con la muerte:
Y de aquí nacía que no había vagamundos ni holgazanes, ni nadie osaba
hacer cosa que no debiese, porque tenía el acusador cerca y el castigo era
riguroso, que por la mayor parte era de muerte, por liviano que fuese el
delicto, porque decían que no los castigaban por el delicto que habían
hecho ni por la ofensa ajena, sino por haber quebrantado el mandamiento
y rompido la palabra del inca, que lo respetaban como a Dios (De la Vega,
1968, p. 99).
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En ese mismo sentido, la deserción de la guerra era una traición al inca:
Si alguno se volvía de la guerra sin licencia, lo acusaba su capitán o su alférez
o su cabo de escuadra, y en su pueblo su decurión, y era castigado con pena
de muerte por la traición y alevosía de haber desamparado en la guerra a sus
compañeros y parientes y a su capitán, y últimamente al inca o al general que
representaba su persona (De la Vega, 1968, p. 104).

Sobre el delito de desobediencia, recogemos el testimonio especialmente
valioso del general Cápac Yupanqui. El inca le había ordenado matar a todos
los soldados chancas del ejército; no obstante, cuando recibió dicho mensaje, se
encontraba con una hermana del jefe chanca, quien escuchó el mandato y avisó
a sus compatriotas para que huyan. Cápac Yupanqui, enterado de la situación,
decidió seguirlos, pero perdió su rastro. Posteriormente, desobedeció las órdenes
del inca, ya que su ambición lo condujó a traspasar los límites señalados para
obtener las riquezas de otros pueblos; aunque consiguió conquistarlos y hacerse
de abundantes bienes, a su vuelta, lo esperó un orejón con la orden para ejecutarlo. Este episodio da cuenta de la importancia que tenía para los incas la obediencia, incluso por encima de la riqueza (Baudin, 1955, p. 141).

2.5. Las formas de ejecución
El tipo de ejecución de la pena capital dependía de la bajeza de la infracción y
el estatus social del culpable, es decir, se podían observar las distinciones entre
nobles y plebeyos. En efecto, había ejecuciones más o menos infamantes:
El emparedamiento seguía al delito de las vírgenes del sol; el despeñamiento,
al delito de incesto e infanticidio. El apedreamiento parece haber alternado
con la horca en ciertos casos. Como la clase más infame de muerte, el
arrastramiento era la pena para el asesinato de personajes y vírgenes del sol.
El flechamiento, más raro, correspondía a cierta clase de asesinato o traición
(Basadre Ayulo, 1997, pp. 204-205).

El arrastramiento era la modalidad más deshonrosa de ejecución; en
oposición, la más digna era la decapitación, que se imponía al infractor
perteneciente a la nobleza.

42

La pena de muerte en el Perú

Entre las formas viles de ejecución de la pena de muerte, también encontramos la horca, destinada a los homosexuales y a quienes cometían algún
asesinato, aborto, adulterio o incesto. Si los condenados practicaban la brujería,
producían un incendio o sobornaban a funcionarios, después de la ejecución
de la pena capital, se incineraban sus cadáveres. Algunos autores advierten que
incluso se mandaba quemar las momias de los antepasados del delincuente, lo
cual era un acto de deshonra total. En esa línea, Basadre Ayulo (2011) plantea
que «dentro del régimen punitivo, fue utilizado con frecuencia la noción del
cadáver viviente que jugaba a veces a perseguir al delincuente, a sus antepasados
y descendientes, en un sistema penal muy riguroso» (p. 466). En el mismo
sentido, Hermann Trimborn (1968) identifica que la incineración, «acción de
defensa condicionada por la repugnancia, que tiende a un aniquilamiento total,
fue aplicada en el Imperio de los incas para la sodomía y el bestialismo,
después de ejecutados el ahorcamiento y el arrastre de los cadáveres de los
culpables» (p. 100).
Otro modo ruin de ejecución era el descuartizamiento. Aunque hubo
pocos casos, se llevaron a cabo para castigar la traición militar, el homicidio
de alguna persona de la nobleza o el asesinato de parientes próximos. Al igual
que la incineración, en la idiosincrasia incaica, el descuartizamiento implicaba
el aniquilamiento completo con relación al otro mundo.
Cabe mencionarse otro tipo de muerte: el tormento. Un claro ejemplo de este
es el abandono del reo junto a animales feroces, retratado por Guamán Poma
de Ayala en el dibujo «Castigo, ivsticia, sancai [cárcel perpetua], Inqvicición»,
incluido en su famosa Nueva corónica y buen gobierno (1615, f. 302). En esa
línea, Basadre Ayulo (2011) suscribe que, en las cárceles, el culpable era arrojado
a las fieras para que estas lo mastiquen o traguen (p. 466).
Por su parte, Trimborn (1968) estudia cómo era tratado el delito y la pena
capital en las altas culturas de América, principalmente aztecas, chibchas e incas:
Pero es seguro que procedía el ahorcamiento en los siguientes casos: en el
Perú, por homicidio, aborto, incesto, adulterio, alcahuetería (si tenía como
consecuencia la desfloración o el incesto), sodomía, bestialismo, robos graves
(por ejemplo, robo al patrimonio real), y por incendiario. En caso de hurtos
menos graves, si había reincidencia, procedía el ahorcamiento, y lo mismo en
el homicidio ilegal de un hombre libre de la comunidad, cometido por un
cabecilla del clan (p. 99).
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Existían también formas de ejecutar la pena de muerte que llevaban cierta
carga adicional de humillación, como la lapidación, la cual concurría con el
castigo regular del ahorcamiento.
En cuanto a los miembros de la nobleza, las penas reflejaban las diferencias
de casta. Para este grupo, la horca fue sustituida por la estrangulación en secreto.
Al igual que en el Imperio azteca, entre los incas, la modalidad más honrosa
de la pena de muerte fue la decapitación, ya que se trataba, ante todo, de un
castigo de soldados (Trimborn, 1968, p. 100; Basadre Ayulo, 2011, p. 466).
Como corolario puede afirmarse que la pena capital fue la más frecuente en
la sociedad incaica y que su aplicación cambiaba de acuerdo con la posición
social y el linaje del infractor. Siguiendo el sentido de lo expuesto, la gran
variedad de ajusticiamientos evidencia la frecuencia con la que se aplicó dicho
castigo y el carácer estricto del derecho de los incas (Basadre Ayulo, 1997,
p. 205).
Con todo esto, el cronista mestizo Garcilaso registró que la severidad de la
pena de muerte era eficaz en la prevención del delito y que los súbditos incaicos
casi no cometían transgresiones, debido a que consideraban los mandatos del
emperador como leyes de la divinidad:
de ejecutarse la pena de la ley con tanta severidad y de amar los hombres
naturalmente la vida y aborrecer la muerte, venían a aborrecer el delicto que
la causaba, y de aquí nacía que apenas se ofrecía en todo el año delicto que
castigar en todo el Imperio del inca, porque todo él, con ser mil y tres cientas
leguas de largo y haber tanta variedad de naciones y lenguas, se gobernaba por
unas mismas leyes y ordenanzas, como si no fuera más de sola una casa. Valía
también mucho para que aquellas leyes las guardasen con amor y respeto,
que las tenían por divinas, porque, como en su vana creencia tenían a sus
reyes por hijos del Sol y al Sol por su Dios, tenían por mandamiento divino
cualquiera común mandato del rey, cuanto más las leyes particulares que
hacía para el bien común. Y así decían ellos que el Sol las mandaba hacer y
las revelaba a su hijo el inca, y de aquí nacía tenerse por sacrílego y anatema
el quebrantador de la ley, aunque no se supiese su delicto (De la Vega, 1968,
p. 101).
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CAPÍTULO III

LA PENA DE MUERTE
EN LA ÉPOCA VIRREINAL

La pena de muerte en la época virreinal
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A Topa Amaro le cortan la caves e el Cuzco, de Guamán
Poma de Ayala (1615, f. 451), refleja la ejecución de
Túpac Amaru a manos de tres soldados españoles.
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La pena de muerte
en la época virreinal

3.1. El nuevo derecho occidental
El año 1532 es crucial para la historia del Perú, pues sería el último del Imperio
más grande que Sudamérica conoció jamás: el Tahuantinsuyo, cuya extensión
desbordaba el territorio ocupado por el Perú contemporáneo, abarcando, por
el norte, hasta la actual Colombia y, por el sur, hasta el río Maule que hoy
surca Chile. En aquel año, un grupo de conquistadores españoles, liderados
por Francisco Pizarro, arribaron al Imperio incaico y, aprovechando la guerra
civil interna librada entre los sucesores de Huayna Cápac, los hermanastros
Huáscar y Atahualpa, avanzaron hasta Cajamarca, donde tomaron preso a este
último y, finalmente, lo ejecutaron en la Plaza de Armas.
Poco después, con el apoyo de pueblos indígenas sometidos por los incas e
inconformes con el Imperio, los españoles lograron conquistar el Tahuantinsuyo,
trayendo su bagaje de costumbres, tradiciones, religión y derecho.
En Barcelona, el 20 de noviembre de 1542, el rey Carlos I de España (Carlos V
del Sacro Imperio Romano Germánico) firmó la Real Cédula las Leyes Nuevas,
un conjunto legislativo dirigido a las Indias, mediante las cuales se dispuso la
creación del virreinato del Perú. De esta manera, se puso fin a los conflictos
desatados entre los conquistadores, originados porque no se tenía claridad
sobre las fronteras de las gobernaciones correspondientes a cada uno.
El virreinato, al igual que el Imperio incaico, desbordaba las fronteras del actual
Perú, extendiéndose, en su inicio, por casi toda Sudamérica, incluida Panamá y
algunas islas de Oceanía. Solo quedaban fuera de sus dominios Venezuela y la
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costa atlántica del Brasil, que pertenecía a los portugueses. Debido a la difícil
gobernabilidad del inmenso territorio ocupado durante el siglo XVIII, se dividió
y se fundaron los virreinatos de Nueva Granada y Río de la Plata.
Con la creación del virreinato del Perú, el derecho que regía la vida social
del Imperio incaico decayó y se instalaron categorías jurídicas nuevas y más
complejas, herederas principalmente del derecho romano, pero también poseían
influencia germánica y, en menor medida, árabe.

3.2. El derecho penal castellano
Una vez establecido el virreinato, los españoles intentaron trasladar su derecho
castellano al nuevo continente; es así como en un primer momento se pretendió
aplicarlo en las llamadas Indias. Con respecto al derecho penal en Castilla,
Basadre Ayulo (2011) subraya que
se había marchado hacia el principio de mitigación de la pena, que llegó a
alcanzar ferocidad. Las Partidas recogieron nociones romanas sobre el delito,
estableciendo que este podía ser público o privado si incidía en la seguridad
pública o lesionara tan solo intereses privados. El delito era considerado
como malfetría, caracterizándosele como hecho con placer de uno, en daño o
deshonra de otro, con un amplio radio de acción incluyendo las infracciones
meramente policiales. Su ámbito conceptual era amplísimo (p. 604).

Uno de los documentos legislativos de suma importancia en el derecho
castellano es las Siete Partidas, promulgadas por el rey Alfonso X el Sabio en el
siglo XIII. Este cuerpo normativo es el más grande legado de Castilla para la
historia del derecho, ya que contiene:
una orientación sobre distintos delitos como la traición, sancionada con la
pena de muerte, y la blasfemia e injuria contra el rey, la reina, el príncipe y
el infante; el homicidio contra la libertad personal, las deshonras e injurias
contra la familia, contra el orden sexual como la sodomía y el estupro (Basadre
Ayulo, 2011, p. 604).

Con la muerte se castigaba la violación, el adulterio, el estupro, la traición, el
homicidio, entre otras infracciones.
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Las Partidas señalan los tipos de aplicación de la pena capital en cada
región, pero
el denominador común residía en causar el mayor dolor antes y durante el
momento preciso de la muerte [mediante] la rueda, la precipitación desde la
altura, la asfixia por sumersión, el garrote, la hoguera o la vivicombustión, el
descoyuntamiento a garrotazos mediante la rotura de huesos, el descuartizamiento por medio de caballos atados a brazos y piernas que tiraban en diversas
direcciones, la horca y el garrote vil (Neuman, 2004b, p. 27).

La forma de ejecución dependía del delito cometido y la condición social
del condenado. En la España de la época, el garrote era la modalidad más
difundida:
De acuerdo con la condición social, el condenado podía ser pasible del
«garrote noble», y entonces era conducido en un burro, a la muerte, o del
«garrote vil», más conocido, en que era arrastrado por el suelo sobre un serón
o tejido de paja. El método primitivo, luego perfeccionado, consistía en dar
muerte por estrangulamiento. El sentenciado era puesto contra un poste y
yacía sentado aferrado a él. Se le abarcaba el cuello con un collar de hierro
provisto de un tornillo que se iba ajustando hasta que se partían las vértebras
atlas y axis, y se continuaba hasta que expiraba (Neuman, 2004b, p. 28).

3.3. El derecho indiano
El derecho castellano no terminó de acomodarse al contexto americano, ya
que estaba planteado atendiendo a las circunstancias propias de Castilla. Por
esta razón, su traslado a América generó inmensas dificultades en su aplicación.
En este panorama, las autoridades españolas se percataron de que era necesario
crear un derecho que trate los supuestos comunes americanos; a partir de ello
surgió el derecho indiano.
Las denominadas leyes de Indias establecían también un orden de prelación
del derecho aplicable. En defecto de las normas propias del derecho indiano, se
debía acudir al castellano civil o canónico, según correspondiese.
Las leyes del Imperio inca y su derecho consuetudinario formaron parte,
aunque con limitaciones, del derecho indiano. Como apunta Basadre Ayulo
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(2011): «la ley indiana, en esta materia, respetó la costumbre indígena y no fue
contra ella ni trató de abolirla» (p. 605). En otras palabras:
se reconocieron las costumbres indígenas como elemento integrante de este
orden normativo, siempre que no fueran contrarias a la religión y a las disposiciones reales. Elemento importante en el desarrollo del derecho indiano
lo fueron las costumbres, que podían ser o criolla o indígena, la primera
dirigida a los españoles y criollos, mientras que la segunda solo era aplicable
a los indios (Real Academia Española y Cumbre Judicial Iberoamericana,
2020).

En efecto, contra la creencia general, no todo el derecho indiano venía de
España. Con respecto a esto, el profesor chileno Alamiro de Ávila Martel (1946)
sostiene que en el derecho penal indiano adquieren relevancia también
las formas de concreción jurídica netamente americanas, dictadas en nuestro
suelo, sin perjuicio de la confirmación real. Las más importantes de este tipo
de normas escritas son tres: los autos acordados de las audiencias, los bandos
de los virreyes y gobernadores y las ordenanzas de los cabildos (p. 19).

El derecho indiano estuvo contenido en la Recopilación de leyes de los reynos de
las Indias (1681), a cargo de Antonio de León Pinelo y Juan de Solórzano Pereira,
publicada por Iulian de Paredes en Madrid, con la previa aprobación de Carlos
II, quien firmó una pragmática fechada el 18 de mayo de 1680. Su composición
estuvo dividida en nueve libros organizados en cuatro tomos, en clara referencia
a las Siete Partidas de Alfonso X el Sabio, promulgadas en 1256. Allí se plasmaron
todas las leyes referentes a las Indias occidentales promulgadas hasta ese
momento; sin embargo, a pesar de contener normas penales, esta recopilación
posee un carácter incompleto.
A la luz de lo expuesto, Juan Torres (2008, pp. 258-259) detalla que los
principales cuerpos legales a los que recurrían los fiscales del crimen en la
Audiencia de Lima eran las Siete Partidas (1256), la Recopilación de leyes de los
reynos de Indias (1681) y la Novísima recopilación de las leyes de España (1805),
sancionada por Carlos IV, código usado en Perú durante los últimos años de la
colonia.
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Portada del libro Recopilación de leyes de los reynos de las Indias. Tomo I (1681).
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En el virreinato del Perú, la pena de muerte fue frecuente, sobre todo para
castigar ciertas conductas caracterizadas por el reproche social que producían.
Las puniciones fueron similares a las aplicadas en Castilla, pues se recurría a
esta misma legislación.
La ejecución de la pena capital era realizada con crueldad:
las leyes arbitraban el procedimiento a seguir legalizando la violencia de la
mano del sadismo más espantoso. En la misma sentencia se solía disponer
con extrema minuciosidad la manera más cruel de segar vidas, con especiales
torturas a las que debía ser sometido, con anterioridad, el penado (Neuman,
2004b, p. 28).

Dada la rigurosidad del derecho penal indiano, cabe cuestionarnos si
este sancionaba por igual a todos o si hacía distinciones. Numerosos son los
expedientes de la época virreinal donde se condena a muerte a indios o negros
por matar a españoles o mestizos. Sobre los homicidas recaía toda la severidad de
la ley; no obstante, si era un español o un mestizo el que, por causa del abuso, la
explotación o el simple ensañamiento, mataba a un negro de su propiedad o a
un indio, la justicia era benévola y muchas veces el delito quedaba impune.
Otro caso de desigualdad en las Partidas se manifestaba en los delitos sexuales:
se señalaba que la mujer que yacía con otro hombre cometía adulterio, pero no
así el hombre que yacía con otra mujer.

3.4. El ajusticiamiento de José de Antequera y Castro (1731)
Uno de los casos más famosos fue el de la condena a muerte y ejecución del
criollo José Miguel Jesús de Antequera Enríquez, acaecida el 5 de julio de
1731 en Lima. Nació el 1 de enero de 1689 en Panamá, ciudad en la cual su
padre laboraba desde 1680; cuando este fue nombrado oidor de la Audiencia
de Charcas, la familia se mudó a dicha región, donde Miguel creció, estudió
en el colegio jesuita San Juan Bautista, se recibió de maestro y licenciado en
Artes y, posteriormente, se doctoró en Cánones por la Universidad de Charcas.
Siendo todavía muy joven, realizó un viaje a España y Francia, donde estableció
importantes vínculos y recibió una cuantiosa herencia de un tío materno, por
quien empezó a usar el apellido Castro en reemplazo de Enríquez.
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En 1721, al regresar a América, se desempeñó como fiscal protector de indios
en la Audiencia de Charcas. El 23 de julio de este año llegó a la ciudad de
Asunción (Paraguay), donde formó parte de la Revolución comunera; usurpó el
cargo del gobernador y, contando con el apoyo de los criollos locales, se opuso
a las fuerzas militares de Castelfuerte, virrey de Lima. En 1726 fue capturado
y llevado a la ciudad de Lima para su juzgamiento. Allí, después de un proceso
que duró cinco años, el 5 de julio de 1731 fue ejecutado públicamente, según
los usos de la época.
Por su convicción de que el poder local debía prevalecer sobre el real, es
considerado uno de los precursores de la independencia americana. Por esta
razón, después de su muerte se produjeron fuertes disturbios en Asunción y
Lima. Más adelante, en 1776, en virtud de las protestas por su ejecución, el
rey Carlos III declaró a José de Antequera inocente de todos los cargos (Barba,
1980, p. 24).

3.5. La ejecución de Túpac Amaru II (1781)

Intento de descuartizamiento de Túpac Amaru II, imagen incluida en el libro
de Diego Abad (1965).

Sin duda, la condena a muerte más notable de la historia virreinal peruana es la
de Túpac Amaru II, cuyo nombre real es José Gabriel Condorcanqui Noguera.
Nació el 19 de marzo de 1738 en la provincia de Tinta (Cuzco). Provenía de
una ilustre familia, pues descendía de Túpac Amaru, último inca, ejecutado por
el virrey Francisco de Toledo en 1572. Fue el segundo hijo del curaca Miguel
La pena de muerte en la época virreinal

53

Condorcanqui y la criolla Rosa Noguera. Su hermano mayor, Clemente, falleció
poco tiempo después del nacimiento de José Gabriel, quien quedó huérfano de
madre en 1741.
Tuvo una educación esmerada, pues ingresó al colegio de caciques de San
Francisco de Borja (Cuzco) a los diez años y, en 1750, al morir su padre, José
Gabriel se convirtió en heredero de los cacicazgos de Pampamarca, Tungasuca y
Surimana. Fue amado por los indígenas de sus tierras y odiado por sus detractores.
Hombre culto, de carácter admirable y espíritu impasible, varias veces intentó
protestar pacíficamente contra los abusos cometidos por los corregidores contra
los indígenas, pero nunca fue escuchado. Daniel Valcárcel (1965) lo describe de
la siguiente manera:
Sus maneras externas mostraban dignidad y cortesanía para los superiores,
tanto como benevolencia y seriedad para con los subordinados. Hablaba el
castellano en forma correcta y dominaba el quechua. Franco y agradable con
sus amigos, era altivo ante la impertinencia de los extraños. El sobrino del
corregidor Arriaga sostenía que Túpac Amaru era un indio muy orgulloso de
su origen noble. Sin embargo, esta actitud nunca se transformó en pedantería
ni odio racista. Si persiguió a los corregidores y recaudadores de la hacienda
real, fue como sanción por los abusos cometidos contra los indios y otras
castas no privilegiadas y sus constantes defraudaciones (p. 45).

El cacique conocía muy bien las desgracias que vivían los indígenas en el
virreinato del Perú, explotados en las minas e indefensos ante la corrupción y la
avaricia de algunos funcionarios españoles. Es así que el sábado 4 de noviembre
de 1780, Túpac Amaru II se rebeló y apresó al corregidor Antonio de Arriaga,
a quien ajustició el viernes 10 de noviembre en la plaza de Tungasuca.
Tras una serie de sucesos, en el pueblo de Langui, el mestizo Francisco Santa
Cruz, un subordinado de José Gabriel Condorcanqui, lo traicionó y entregó al
bando realista. El 14 de abril de 1781, Túpac Amaru II ingresó a la ciudad de
Cuzco como prisionero; aquel día
el visitador Areche mandó comenzar un prolijo, circunstanciado y extenso
proceso. La sustanciación corrió a cargo del oidor peninsular Matalinares,
procediendo las autoridades con dinamismo y minuciosidad hasta poner la
causa en estado de pronunciar sentencia. Durante este lapso, Areche hizo
comparecer seguidamente al prisionero (Valcárcel, 1965, p. 175).
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La pena a aplicarse era inminente, ya las Siete Partidas enunciaban que a los
traidores correspondía la muerte. Los hechos acaecidos el día del pronunciamiento
de la sentencia son los siguientes:
El fallo fue expedido el 15 de mayo y leído de inmediato a los condenados.
El fiscal Figueroa había pedido la pena de muerte «ordinaria», con añadidos
que «causen terror y espanto al público, para que a vista del espectáculo se
contengan los demás y sirva de exemplo y escarmiento». El descuartizamiento
en vida del jefe rebelde, las mutilaciones y penas infamantes eran pruebas
de la barbarie imperante en el derecho penal. Al ser notificados los reos, la
excomunión fue levantada el día 16 para que ellos pudiesen cumplir sus
deberes espirituales. Y mientras entre los condenados habían arrepentidos y
pertinaces rebeldes, Túpac Amaru esperaba la muerte con mutismo pétreo,
orgulloso, en íntima comunión espiritual con su insobornable hueste
(Valcárcel, 1965, p. 177).

La ejecución de quien se convertiría en uno de los más grandes caudillos que
América y el mundo hayan conocido se llevó a cabo el viernes 18 de mayo de
1781, fecha que pasó a la historia. José Gabriel Condorcanqui fue ajusticiado
en la Plaza de Armas del Cuzco. Antes lo obligaron a presenciar la ejecución de
su esposa Micaela Bastidas, su hijo mayor Hipólito y algunos cómplices de su
rebelión. Cuando llegó su turno, le cortaron la lengua y ataron sus extremidades
a cuatro caballos que tiraron en direcciones opuestas; sin embargo, tal era su
fortaleza física que los caballos no pudieron descuartizarlo, por lo que varios
dijeron: «Aquel indio era de fierro». Al ver tal situación, el visitador Areche
ordenó decapitarlo y acabar por fin con aquella escena tan perturbadora.
Posteriormente, su cuerpo fue conducido al pie de la horca y descuartizado,
conforme estipulaba la sentencia.
Tras la cruel ejecución y el terrible descuartizamiento, su cabeza fue enviada
a Tinta; un brazo, a Tungasuca, y el otro, a Carabaya; una pierna, a Santa Rosa,
y la otra, a Livitaca. Finalmente, los restos de Túpac Amaru II y Micaela
Bastidas, que solo conservaba la cabeza y una pierna, fueron llevados al cerro
Picchu y quemados allí, para luego arrojar sus cenizas al río Watanay.
Luego, los sublevados fueron dirigidos por Diego Cristóbal Túpac Amaru,
quien el 19 de julio de 1783 murió atenaceado, es decir, se le arrancó la carne
con tenazas al rojo vivo. Así acabó una de las más grandes rebeliones coloniales.
Las sentencias de José Gabriel Condorcanqui y su primo Diego Cristóbal
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muestran cómo eran las ejecuciones en el Perú virreinal y qué tanta crueldad
podían aplicar las autoridades para castigar ciertas infracciones sumamente
graves.

3.6. El Tribunal del Santo Oficio
Aunque la Inquisición no fue parte del derecho penal indiano, sino que se
regía por un régimen propio, aplicó también la pena de muerte para sancionar
las conductas que atentaban contra la fe católica. Se debe recordar que en
aquel tiempo la separación moderna entre la fe y el Estado no existía, de
modo que la persecución de la herejía se presentaba como una cuestión
de orden público.
Durante la primera mitad del siglo XVI, eran numerosos los sacerdotes que
solicitaban a la Corona española la instauración de un Tribunal del Santo Oficio
de la Inquisición en América. Por ello, el rey Felipe II dispuso su creación
en México y Lima a través de la Real Cédula del 7 de febrero de 1569;
posteriormente, en 1610 se creó el Tribunal de Cartagena de Indias.
El 15 de noviembre de 1573, el mendigo francés Matheus Saladé (castellanizado como Mateo Salado) fue quemado en la hoguera en el primer auto
de fe celebrado en la ciudad de Lima. Había sido apresado en 1570 y desde
entonces participó en juicios donde se le acusaba de blasfemo, debido a sus
críticas en contra de la Iglesia católica. Finalmente, se le condenó por hereje
y luterano, aunque muchos afirmaron que en realidad estaba demente. La
muerte de Mateo Salado fue la primera que la Inquisición llevó a cabo en el
virreinato del Perú.
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CAPÍTULO IV

DESDE LA INDEPENDENCIA
HASTA LA GUERRA
DEL PACÍFICO

Desde la Independencia hasta la guerra del Pacífico
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Portadilla del Proyecto de un Código Penal de
Manuel Lorenzo de Vidaurre (Boston, 1828).
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Desde la Independencia
hasta la guerra
del Pacífico

4.1. Panorama de las constituciones y los códigos penales
ante la pena de muerte
El inicio de la era republicana marca una piedra miliar en la historia de la
implementación de la pena capital en nuestro país. Entre otros factores,
las constituciones peruanas, sin duda, son un elemento muy relevante a ser
considerado, puesto que la carta magna representa el marco normativo, ya sea
permisivo o abolicionista, del debate sobre la pena de muerte y su aplicación.
Por esta razón, es preciso anotar en este capítulo las orientaciones que
tuvieron las diversas constituciones y los tres códigos penales sobre la pena
capital. En primer lugar, resaltamos que la regulación constitucional de la
pena de muerte en el Perú no ha sido uniforme. Su implementación dependía,
en gran medida, de las propias convicciones del Gobierno de turno, que tenía
influjo sobre el poder constituyente.
A continuación, exponemos brevemente el tratamiento de la pena de muerte
en cada uno de estos cuerpos legales:
1. Bases de la Constitución de 1822. No hacen alguna referencia a la pena
de muerte.
2. Constitución de 1823. No se pronuncia respecto a la pena capital; sin
embargo, la eliminación de las sanciones crueles e infamantes hace pensar
que era abolicionista.
3. Constitución de 1826. No contiene mención alguna a la pena de muerte,
lo cual la caracteriza como abolicionista.
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4. Constitución de 1828. Alude por primera vez a la pena capital; no
obstante, para la especificación de los delitos que la merecen, en su
artículo 5, remite al Código Penal. Además, en el inciso 3 del artículo 90
otorga facultades al presidente de la República para conmutar dicha pena.
5. Constitución de 1834. No se refiere a la pena de muerte, así que puede
ubicarse dentro de la postura abolicionista.
6. Constitución de 1839. Recoge la pena capital junto a la atribución
presidencial para conmutarla con la de penitenciaría.
7. Constitución de 1856. Es considerada liberal y progresista. Deroga
expresamente la pena de muerte. Su artículo 16 consagra la vida humana
como un derecho inviolable y señala que «la ley no podría imponer la
pena de muerte».
8. Constitución de 1860. Reinstauró la pena capital, limitándola al supuesto
de «crimen de homicidio calificado».
9. Código Penal del 1 de marzo 1863. Decreta la pena de muerte para los
delitos de parricidio y homicidio con las siguientes agravantes: «1.o Por
precio recibido o recompensa estipulada. 2.o A traición y sobre seguro.
3.o Empleando incendio o veneno. 4.o Atacando el domicilio con el fin
de robar o en despoblado o en camino público con el mismo objeto.
5.o Aumentando deliberadamente y con crueldad el padecimiento de la
víctima por medio de emparedamiento, flagelación u otro tormento».
Además, suspende la ejecución en el caso de la mujer embarazada y del
que hubiere perdido madre, padre, hijo o cónyuge. Finalmente, dispone
el sistema de sorteo entre los cómplices en el caso de que fueran más de
uno para ser ejecutado junto con el cabecilla.
10. Constitución de 1867. Es liberal. Retoma la postura abolicionista de la de
1856 consagrando la inviolabilidad de la vida humana y suscribiendo
expresamente que «la ley no podría imponer la pena de muerte». Es
la última Constitución abolicionista hasta la de 1979, que restringe la
aplicación de la pena máxima a pocos supuestos.
11. Estatuto Provisorio de 1879. Es una norma totalmente permisiva de la
pena capital para muchas infracciones: traición a la patria, insubordinación,
deserción, peculado, prevaricación, cohecho, defraudación de bienes
públicos, homicidio premeditado y alevoso y bandolerismo. Además,
establece que el procesamiento por estos delitos estaría a cargo de los
tribunales militares.
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12. Constitución de 1920. Restringe la aplicación de la pena de muerte en
el supuesto de homicidio calificado; sin embargo, deja una puerta abierta
a todos los casos que determine la ley. Es la primera carta magna que
dispone la pena capital para el delito de traición a la patria.
13. Código Penal del 28 de julio de 1924. A pesar de que tiene licencia,
otorgada por la Constitución de 1920, para instituir y regular supuestos
de aplicación de pena de muerte, este código es abolicionista, ya que
sustituye todos los supuestos de aplicación de la pena capital del Código
Penal de 1863 por el internamiento hasta por veinticinco años.
14. Constitución de 1933. Se acoge la pena de muerte para los delitos de
traición a la patria y homicidio calificado; no obstante, al igual que la
Constitución de 1920, deja la posibilidad de aplicar la pena capital «por
todos aquellos [delitos] que señale la ley». En efecto, en este dispositivo
se apoyan las leyes de Odría y Velasco para la extensión de la pena capital
a otros supuestos.
15. Constitución de 1979. Prevé la pena de muerte exclusivamente para el
delito de traición a la patria en guerra exterior.
16. Código de Justicia Militar. Decreto Ley n.o 23214 del 26 de julio de 1980.
Desarrolla la pena capital en los casos de espionaje y traición a la patria
siempre y cuando se realicen en el contexto de una guerra exterior.
17. Constitución de 1993. Además del delito de traición a la patria en guerra
exterior, incorpora el terrorismo como supuesto de aplicación de la pena
de muerte.
Resumen del tratamiento de la pena de muerte en las constituciones
y los códigos penales peruanos
NORMAS

POSTURAS

DELITOS

Bases de la
Constitución de 1822

-

Constitución de 1823

Abolicionista

Ninguno, pero instaura la abolición de las penas
crueles e infamantes.

Constitución de 1826

Abolicionista

Ninguno.

Constitución de 1828

Permisiva

Constitución de 1834

Abolicionista

Ninguno.

Remisión al Código Penal.
El presidente de la República conmuta la pena capital.
Ninguno.
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El presidente de la República la conmuta con la pena
de penitenciaría.

Constitución de 1839

Permisiva

Constitución de 1856

Abolicionista

Constitución de 1860

Permisiva

Crimen de homicidio calificado.

Código Penal de 1863

Permisivo

Parricidio y homicidio con agravantes.
Suspensión de la pena de muerte para la mujer
embarazada y el deudo que acaba de perder a un
familiar cercano.
Sistema de sorteo para elegir al cómplice que será
ejecutado junto al cabecilla.

Constitución de 1867

Abolicionista

Defiende la inviolabilidad de la vida humana.

Inviolabilidad de la vida humana.
Únicamente por homicidio calificado.

Estatuto Provisorio de
1879

Permisivo

Traición a la patria, insubordinación, deserción,
peculado, prevaricación, cohecho, defraudación de
bienes públicos, homicidio premeditado y alevoso y
bandolerismo.

Constitución de 1920

Permisiva

Homicidio calificado.
Traición a la patria.

Código Penal de 1924

Abolicionista

Constitución de 1933

Permisiva

Homicidio calificado.
Traición a la patria.
Remisión a la ley penal.

Constitución de 1979

Permisiva

Traición a la patria en caso de guerra exterior.

Código de Justicia
Militar de 1980

Permisivo

Espionaje y traición a la patria durante guerra exterior.

Constitución de 1993

Permisiva

Traición a la patria en caso de guerra exterior.
Terrorismo.

Ningún supuesto sancionado con pena de muerte.

Fuente: Elaboración propia.

4.2. Los inicios de la República
En las Bases de la Constitución de 1822 no se realiza alguna referencia sobre la
pena de muerte; sin embargo, en ese mismo año José de San Martín cambia la
modalidad de su ejecución decretando que «queda abolida en el Perú la pena
de horca, y los desgraciados contra quienes pronuncie la justicia el fallo terrible
serán fusilados indistintamente» (art. 1, Decreto del 3 de enero de 1822).
La supresión de la horca como forma de ejecución supuso un cierto avance
después de siglos. Pero es verdad también que San Martín estaba convencido
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de que la pena de muerte debía tener un carácter de escarmiento para los
demás ciudadanos (Hurtado Pozo, 2008b, p. 109), por eso dispuso que «Los que
sean condenados a muerte por los altos crímenes de traición o sedición serán
ejecutados del mismo modo [fusilamiento], con la diferencia de ser puestos
en la horca con sus cadáveres para hacer más impresivo su castigo» (art. 2,
Decreto del 3 de enero de 1822).
Más adelante, el 12 de noviembre de 1823, José de Torre Tagle promulgó la
primera carta magna. En esta no existe alusión ni al derecho a la vida ni a la
pena de muerte; pese a ello, Basadre Grohmann (1983) anotó que en ella se
abolieron las sanciones crueles y la infamia trascendental (p. 42, t. I), lo cual
nos lleva a pensar que era abolicionista. En todo caso, los efectos de dicha
norma quedaron suspendidos por el mismo Congreso, debido a que entraban
en conflicto con la autoridad y facultades de San Martín (Basadre Grohmann,
1983, p. 43, t. I).
Al año siguiente, en Trujillo, Simón Bolívar estableció la pena capital para
los empleados que participaran en el delito de contrabando (Hurtado Pozo,
2008b, p. 109). Dos años más tarde, se promulgó la Constitución de 1826, en
la cual tampoco figura mención alguna respecto a la pena de muerte; por ello,
es posible afirmar su posición abolicionista.

4.3. Las condenas y las ejecuciones de Juan de Berindoaga y
José Terón
Quizá el proceso penal más relevante de esta primera época de la República
es el que determinó la sanción máxima para Juan de Berindoaga y José Terón
por el delito de traición a la patria. Los hechos están detalladamente expuestos
en El proceso de Berindoaga (1953), de Luis Antonio Eguiguren, y la Historia
de la Corte Suprema de Justicia del Perú (2019), de Carlos Ramos Núñez.
Lamentablemente, tal causa ha quedado como testimonio prematuro de la
injerencia política sobre las decisiones de la Corte Suprema.
En el proceso, el fiscal José María Galdiano acusó a Berindoaga de «haber
llevado instrucciones secretas a Jauja […]; no haber denunciado los tratos de
Terón con los españoles […]; haberse quedado en Lima después de la pérdida
de los castillos del Callao […]; y haber escrito en los periódicos realistas»
(Basadre Grohmann, 1983, pp. 55-56, t. I). La sentencia confirmatoria de la
Corte Suprema del 11 de abril de 1826 suscribe los siguientes términos:
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FALLAMOS que debemos declarar y declaramos plenamente convencido al
expresado Juan Berindoaga en los crímenes siguientes: en haber admitido del
expresidente José Bernardo Tagle una instrucción verbal reservada para lograr
la reunión de los españoles con exclusión y perjuicio de la suprema autoridad
concedida a su excelencia el libertador por el soberano decreto de diez de
setiembre de ochocientos veintitrés; en no haber denunciado la noticia, que
en tres de febrero de ochocientos veinte y cuatro adquirió por revelación
del mismo Tagle de las tramas traidoras que se habían entablado con los
jefes españoles por medio de Diego de Aliaga y José Terón, expresamente
remitido a Ica para esta negociación; en haberse quedado con los españoles
y reunídoseles a pesar de su carácter militar y político; en haberles revelado
y publicado los secretos del Gobierno de la República, faltando a los deberes
más sagrados que le imponían sus destinos; finalmente, en haber asociádose
con los enemigos y atacado la soberanía nacional, la autoridad suprema del
Perú y honor y respetabilidad de su ejército en sus impresos con el objeto de
destruir su opinión, para que los enemigos de la patria lograsen un triunfo
decisivo. Igualmente, declaramos a José Terón plenamente convencido de
haber sido uno de los autores de la traición concertada con los españoles para
que estos afianzasen la dominación del país, habiendo sido el interlocutor
para el concierto de los planes en la misión que de él se hizo a Ica. En su
consecuencia, condenamos a los expresados reos del crimen de traición a la
patria, Juan Berindoaga y José Terón, a la pena capital (citada en Eguiguren,
1953, pp. 220-221).

Fueron muchas las voces de quienes solicitaron a Bolívar la conmutación de
la pena; sin embargo, los fusilamientos se realizaron el 15 de abril de 1826 en la
Plaza de Armas de Lima. Los cuerpos de los ejecutados quedaron expuestos
todo el día como advertencia para los potenciales traidores (Basadre Grohmann,
1983, p. 56, t. I).

4.4. La Constitución de 1828 y el Proyecto de un Código Penal
de Vidaurre
La primera Constitución en la que se alude a la pena de muerte es la de 1828.
Tal norma en realidad no regulaba la pena capital, sino que remitía al Código
Penal para los supuestos de aplicación. En efecto, según el inciso 5 del artículo
129: «La pena capital se limitará al Código Penal (Que forme el Congreso) a los
casos que exclusivamente la merezcan».
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Al mencionar el Congreso, la Constitución se refería al Proyecto de un
Código Penal de Manuel Lorenzo de Vidaurre, publicado en la ciudad de
Boston en 1828, en el cual estaba prevista la pena de muerte. Dicho proyecto
no se convirtió en ley, pero representó un instrumento normativo de primera
importancia, ya que arrojó importantes luces sobre la regulación penal de
entonces.

Portadilla del Proyecto de un Código Penal de Manuel Lorenzo de Vidaurre (Boston, 1828).

Desde la Independencia hasta la guerra del Pacífico

65

Cabe recalcar que en esta Constitución se otorgaba al presidente de la República
la facultad para conmutar a un criminal la pena capital, «previo informe del
Tribunal o juez de la causa, siempre que concurran graves y poderosos motivos y
que no sean los casos exceptuados por la ley» (art. 90, inc. 30). Posteriormente,
el Congreso consideró oportuna la limitación de tales facultades, de modo que
promulgó una ley que establecía lo siguiente:
Artículo 1. El Ejecutivo no puede conmutar la pena capital:
1. En los homicidios atroces y alevosos.
2. Si antes se hubiese conmutado al reo la pena de muerte.
3. Si la sentencia que la impone admite recurso en lo judicial.
Artículo 2. La pena capital no podrá conmutarse en otra que la de destierro o
presidio, al menos por seis años (Ley del 22 de octubre de 1829).

4.5. Las condenas a muerte de 1831
El año de 1831 merece ser recordado porque registró tres condenas a muerte
en los Anales Judiciales de la Corte Suprema de Justicia. La primera de ellas
involucra a Francisco de Borja Gutiérrez, a quien se inculpó por el delito de
homicidio en agravio de la señora Teresa Zegarra. El proceso inició en la ciudad
de Arequipa y llegó hasta la Corte Suprema. Aunque no hay muchos datos, el
caso resulta particularmente interesante, dado que los magistrados de la Corte
Suprema no tenían una opinión unánime y debatieron la cuestión acerca
de la mayoría requerida para aprobar las condenas a muerte. Gracias a esta
discrepancia, se salvó la vida de Francisco de Borja Gutiérrez, pues mientras
duraba la consulta, la Corte Suprema suspendió la ejecución.
El segundo caso fue el de Domingo Tejada, ejecutado el 12 de diciembre de
1831 por los delitos de hurto y asesinato de la anciana Gertrudis Espinoza. Por
último, el tercer caso tiene como protagonista a Tomás Contreras, a quien en
1831 se le conmutó la pena de muerte por la de internamiento con trabajos en
la isla de San Lorenzo. Ello se debió a que
El Congreso, deseando señalar el aniversario del día en que el Perú se declaró
independiente, con un acto clásico de clemencia, exime de la pena capital al
reo Tomás Contreras, que se ha acogido a la Representación Nacional; y ha
resuelto, se pase el espediente [sic] al Ejecutivo para que se la conmute (Ley
del 4 de agosto de 1831, párr. 1).
66

La pena de muerte en el Perú

4.6. La Constitución de 1834, León Escobar y Felipe Salaverry
La Constitución de 1834 no recogía la pena de muerte, pero esta se aplicó en
el ámbito militar, en el cual fueron ejecutados León Escobar y el general Felipe
Santiago Salaverry en 1836.
El delito de León Escobar consistió en invadir y saquear Lima junto con un
grupo de bandoleros aprovechando que no había autoridad, ya que Salaverry
había salido a combatir a Santa Cruz y las tropas de Orbegoso aún no llegaban
a la capital. En enero de 1836, sin proceso, fue fusilado en la Plaza de Armas de
Lima delante de una gran multitud congregada (Hurtado Pozo, 2008b, p. 110).
El militar que dictó la orden de ejecución de Escobar fue el general Francisco
de Vidal, perteneciente al gobierno del general Luis José de Orbegoso.
Ricardo Palma, en su tradición «Un negro en el sillón presidencial», cuenta
que el bandido León Escobar se sentó en tan distinguido sofá al tomar Palacio
de Gobierno en 1835, versión que ha sido refutada por algunos historiadores,
como Tauro del Pino (1987). Deducimos que la intención de Palma fue demostrar que un afroperuano podía tener la altura moral y cívica de un blanco al
ser presidente del Perú.
En febrero de 1836, las tropas de Santa Cruz detuvieron el avance de Salaverry
en el sur del país; lo capturaron y fusilaron el 18 de febrero en la Plaza de Armas
de Arequipa. Curiosamente, el general, en su corto gobierno de apenas un año,
dictó una serie de medidas entre las cuales estaba la aplicación de la pena de
muerte para los funcionarios corruptos. Los cargos contra Salaverry fueron
su actuación en el alzamiento de la fortaleza del Real Felipe (Callao) contra
el Gobierno legítimo (se proclamó gobernador, aprovechando la ausencia de
Orbegoso) y, sobre todo, la necesidad política de un castigo ejemplar para todos
los posibles golpistas.
Su fusilamiento fue descrito minuciosamente por Dieguez (2013):
Salaverry fue puesto en la capilla como el procedimiento lo ordena; mientras
esperaba el momento de su muerte escribió algunas cartas a su esposa. Horas
después, Salaverry y los demás sentenciados pasaron a la plaza pública de
Arequipa y se sentaron en unas sillas blancas. Los tiradores «como a seis pasos
de distancia de los reos, miraba[n] hacia ellos, dejando imponerse a muchos
sacerdotes que auxiliaban». El objetivo de la pena de muerte no solo fue el de
castigar, sino también el de vengar, al que trasgrede las leyes, al que traiciona
y al que representa una amenaza política haciendo del castigo un ritual
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«espectáculo público» que sirva de ejemplo. Finalmente llegó el momento de
morir, y Salaverry fue el último. Cayeron todos, y quedó Salaverry, se paró y
corrió algunos pasos detrás de la silleta y volvió a hacer la señal con la mano
para que no le tirasen diciendo con voz gruesa: «¡La ley me ampara!». Sus
palabras no pudieron salvarlo y finalmente los soldados descargaron sobre él
y cayó muerto (p. 83).

4.7. La abolición de la pena de muerte y su restitución
La Constitución de 1839 contemplaba la pena de muerte, aunque señalaba
entre las atribuciones del presidente de la República la de «conmutar la pena
capital de un criminal, previo informe del Tribunal o juez de la causa, siempre
que concurran graves y poderosos motivos; no siendo en los casos exceptuados
por la ley» (art. 40).
Al amparo de este marco legal, en 1847, un asesino llamado Tadeo Figuerola
fue condenado a la pena capital por los magistrados de la Corte Suprema.
A pesar de que había pedido al entonces presidente Ramón Castilla la
conmutación de la pena, esta no le fue concedida. La ejecución se produjo en
la ciudad de Trujillo. Se ha apuntado que este hecho expone la tendencia de
los magistrados de la Corte Suprema de aquel entonces.
En 1856, Castilla convocó a elecciones para la conformación de la
Convención Nacional que debía elaborar un nuevo texto constitucional. Estas
elecciones son recordadas, debido a que sufragaron por primera vez los analfabetos y los pobres. La Asamblea dio a luz en ese año a la Constitución liberal
y antimilitar. Además de la derogación de la pena capital, en ella se suprimió
el tributo indígena y se abolió la esclavitud. Respecto a la pena de muerte,
este texto señalaba parca, pero rotundamente: «La vida humana es inviolable;
la ley no podrá imponer la pena de muerte» (art. 16).
En el debate sobre la abolición de la pena capital, el papel protagónico fue
desempeñado por José Gálvez Egúsquiza, presidente de la Convención. Junto a
él, un grupo de humanistas defendió su abolición justificándola con la famosa
frase «la sociedad no tiene derecho a matar».
Después del levantamiento de Vivanco, en Arequipa, contra el gobierno
de Castilla, a quien consideraba liberal y anticlerical, este último convocó al
Congreso para crear una nueva Constitución más moderada. El debate
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de la pena de muerte se reabrió entre 1858 y 1859, cuando se discutió su
conveniencia en la Cámara de Diputados:
correspondió al representante por Áncash, Eugenio Carrillo Sosa, defender
la abolición de esta pena. A favor de ella se pronunciaron Gómez Sánchez,
Corpancho y Herrera. Este último manifestó que se retractaba de sus anteriores
opiniones en sentido contrario. Estudió, con tal motivo, la fundamentación
del derecho penal, las cualidades exigibles en la pena legal, la necesidad de
un derecho social. El Congreso se pronunció por la abolición de la pena de
muerte, con lo cual ratificó el principio enunciado en 1856. Algunos han
llamado a Castilla el autor de esta reforma, por haberla aceptado (Basadre
Grohmann, 1983, p. 368, t. III).

En el Congreso de 1860, Herrera tuvo un debate por escrito con el clérigo
liberal, senador y ocho veces diputado Francisco de Paula González Vigil, quien
redactó «un opúsculo en contra de la pena capital con ocasión del Congreso de
1858, y que solo publicó en 1862» (Hurtado Pozo, 2008b, p. 111).
Los partidarios de la pena de muerte proponían reformar la Constitución
vigente de 1856 para admitir la pena capital únicamente para el delito de
homicidio calificado. Finalmente, por 69 votos a favor y 28 en contra, se
reformó el artículo 16 de la Constitución en los siguientes términos: «La ley
protege el honor y la vida contra toda injusta agresión; no puede imponer la
pena de muerte sino por el crimen de homicidio calificado».

4.8. La ley de homicidio de 1861 y el Código Penal de 1863
El 11 de mayo de 1861 se promulgó la ley de homicidio calificado, la cual
precisaba las condiciones para que el imputado merezca la pena de muerte,
conforme a la Constitución entonces vigente. En ella se señaló que el homicidio
calificado era concebido como tal cuando se cometía cumpliendo una serie de
características (art. 1) que resultaron sumamente injustas por la ambigüedad con
la cual fueron redactadas. Esta ley multiplicó los supuestos de aplicación de la
pena capital; no obstante, sus efectos fueron moderados con la promulgación
del Código Penal de 1863, que restringió los supuestos de homicidio calificado
(Hurtado Pozo, 2008b, p. 113).
Con la vigencia de la ley de 1861 se condenó con la pena máxima a José
Dolores Lara por el asesinato del sargento Manuel Cerna, su compañero. Lara
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fue ejecutado el 23 de septiembre de 1861 en la Plaza de Armas de Trujillo.
Su caso es significativo para la historia, puesto que fue el primero en ser ejecutado
después del restablecimiento de la pena de muerte en el Perú, en medio del
debate tan intenso que suscitaba la aplicación de esta sanción. A propósito de
este caso, el jurista Ignacio Noboa publicó en La Gaceta Judicial (t. I, n.os 110,
114 y 117, 2, 7 y 10 de octubre de 1861) el ensayo titulado «Nuevas observaciones sobre el suplicio de Lara».
Es necesario recordar que, cuatro años antes, en 1857, se había conformado
la Comisión encargada de elaborar el primer Código Penal de la República
peruana. En ella participó José Gálvez, quien había intervenido en acalorados
debates en el Congreso a favor de la abolición de la pena capital. «En el colegio
de Guadalupe, los hermanos Pedro y José Gálvez fueron ardorosos impugnadores. En San Carlos, Bartolomé Herrera se declaró a favor de la pena capital»
(García Belaunde, 1996, p. 5).
En 1862 fue aprobado el nuevo Código Penal, el cual entró en vigencia
en 1863. Este imponía la pena de muerte a quienes cometieran los delitos de
parricidio u homicidio con los agravantes de móvil dinerario, traición, incendio,
envenenamiento, en lugar despoblado y con crueldad:
Artículo 231. El que a sabiendas matare a su padre o a su madre será condenado
a muerte.
Artículo 232. En la misma pena de muerte incurrirá el que matare a otro
mediando cualquiera de las siguientes circunstancias:
1.o Por precio recibido o recompensa estipulada.
2.o A traición o sobre seguro.
3.o Empleando incendio o veneno.
4.o Atacando el domicilio con el fin de robar o en despoblado o en camino
público con el mismo objeto.
o
5. Aumentando deliberadamente y con crueldad el padecimiento de la
víctima por medio de emparedamiento, flagelación u otro tormento.

Merece la pena mencionar que en un proyecto anterior, presentado en 1855,
figuraba la pena capital para los «delitos atroces», pero no se promulgó (Iñesta,
2005, p. 1076).
Este Código Penal, inspirado en la legislación española, contenía algunas
medidas atemperadoras de la aplicación de la pena máxima. La primera de
ellas establecía el fusilamiento porque se asumía que era la forma más digna y
rápida de morir (art. 68). Además, indicaba que
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Se suspenderá la ejecución de la pena de muerte 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. En estos casos no
se hará saber la sentencia, sino cuando hayan transcurrido los términos de la
suspensión (art. 69).

De otro lado:
También presenta como novedad el peculiar sistema establecido para cuando
fueran varios los reos sentenciados a muerte por un mismo delito. En este
caso se dispone que el cabecilla sea ejecutado siempre, así como el coautor
si solamente fuese uno. Si los partícipes en el delito fueran más de dos, se
establece un sistema por sorteo para determinar quién será ejecutado con el
cabecilla. Si fueran entre dos y diez, se sorteará uno. En el caso de que fueran
más de diez, se sorteará uno por decena, y si pasasen de cincuenta, se sorteará
de tal modo que nunca sean ejecutados más de cinco, y los que mediante este
sistema quedaren salvos serán condenados a pena de penitenciaría en cuarto
grado (art. 70) (Iñesta, 2005, p. 1080).

En los próximos subcapítulos observaremos que esta peculiar previsión del
ajusticiamiento salvó del paredón a más de uno.

4.9. La Constitución liberal de 1867
En 1865, la Asamblea Constituyente discutió la reforma de la Constitución
de 1856 y propuso una nueva versión de la prohibición de la pena de muerte
en términos aún más restrictivos que el texto vigente. En el debate, José Silva
Santisteban defendió el proyecto de una prohibición absoluta de la pena capital
afirmando que la sociedad no tenía el derecho de quitarle la vida a ningún
ser humano y que el objetivo de aquella sanción era la enmienda moral del
delincuente (Hurtado Pozo, 2008b, p. 111). El opositor de estas ideas y defensor
de la aplicación de la pena máxima fue Antonio Arenas, quien se expresaba de
esta forma contra las ideas liberales:
Los legisladores de 1856, sin atender a las circunstancias en que se halla
colocada la República y contrariando el ejemplo, aún de los pueblos más
liberales, abolieron absolutamente la pena capital. Pero ¿cuáles han sido los
resultados? ¿Se ha disminuido los delitos? ¿Han dejado siquiera de aumentarse?
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Nuestra Crónica criminal, aunque incompleta, responderá a estas preguntas
y nos llenará de amargura […] Los impugnadores de la pena capital miran
con espanto la muerte de un criminal y no miran con espanto la muerte de
los hombres honrados y laboriosos; se estremecen al aspecto del cadalso y
no se estremecen al ver el derramamiento de sangre inocente, el llanto de las
familias y la alarma de toda sociedad (De Vivero, 1917, pp. 106-107).

En medio de una gran inestabilidad política, la Asamblea Legislativa de 1867
aprobó una nueva Constitución más liberal que la de 1856, que decretaba la
abolición de la pena de muerte y prohibía su restablecimiento en el futuro: «La
vida humana es inviolable: la ley no podrá imponer pena de muerte» (art. 15).
Pero el triunfo de los liberales duró poco, apenas un año, dado que en
1868 el gobierno de Luis La Puerta Mendoza restableció la Constitución de
1860 y, con ella, la pena capital. La carta magna de 1867 significó el último
intento abolicionista. Todas las constituciones posteriores la aceptaron, aunque
restringida a algunos casos concretos.
En 1861, Francisco Javier Mariátegui publicó «La pena de muerte, el ministerio
y la Corte Suprema» en La Gaceta Judicial (n.os 108-112); en este ensayo estudió
cómo se reintrodujo la pena máxima mediante la Constitución de 1860.

4.10. Francisco Rojas, Martín Lavalle y José Núñez
Gracias a su restablecimiento, la pena capital se impuso a varios reos, pero también
se la conmutó a algunos. Por ejemplo, en 1861, la Corte Superior de Loreto
condenó con la pena de muerte a Francisco Rojas por el homicidio de su patrón,
el súbdito francés Eugenio Perret. Al parecer, dicha condena fue conmutada
haciéndose uso de la facultad presidencial (De la Lama, 1873, pp. 194-195).
Asimismo, en 1869 se condenó a muerte a los ciudadanos Martín Lavalle y
José Núñez por el delito de homicidio. En este caso:
los mismos tribunales resolvieron que se aplazase la ejecución de la pena
de muerte hasta que el poder lejislativo [sic] resuelva lo conveniente,
determinando el juez de 1.a instancia del crimen la condición en que deben
quedar los mencionados reos durante el aplazamiento (De la Lama, 1873,
p. 195).

72

La pena de muerte en el Perú

Después de algunos años, el 18 de enero de 1879, el Congreso informó al
presidente que
considerando: que la pena de muerte impuesta a los reos Martín Lavalle y
José Núñez no ha podido ejecutarse, por no estar designada la forma en que
debe verificarse el sorteo a que se refiere el artículo 70 del Código Penal:
a deficiencia de la ley, la Excma. Corte Suprema le ha elevado la consulta
respectiva que durante el tiempo transcurrido ha fallecido José Núñez, y
el otro reo, Martín Lavalle, ha sufrido por más de ocho años la pena de
penitenciaría, absolviendo la consulta de la Excma. Corte Suprema; ha
resuelto: que el reo Martín Lavalle quede exento del sorteo y que continúe
en la penitenciaría por el tiempo que le falte para cumplir esta pena en cuarto
grado, haciéndose extensiva esta resolución a todos los que, hasta la fecha en
que se promulgue, se encuentren en igual caso (Resolución Legislativa del 20
de enero de 1879, párr. 1).

Francisco Laso, intelectual de la época, plasmó el estupor del pueblo por
la condena en una noticia de la sección «Bazar semanal» de El Nacional (13
de marzo de 1869), publicada posteriormente en Aguinaldo para las señoras del
Perú y otros ensayos (2003):
a este respecto, hemos notado un hecho curioso. La mayor parte de los
hombres con quienes hemos hablado están porque no se ejecute la sentencia,
y la mayor parte de las mujeres no se conforman con solo la pena de
penitenciaría para los reos. El temor de que les suceda lo que al infortunado
Ayulo, les extravía sus sentimientos naturalmente compasivos (p. 183).

4.11. Juan Gutiérrez (Ayacucho, 1871)
El caso de la condena y la ejecución del ciudadano Juan Gutiérrez representa un
ejemplo paradigmático de cómo la pena de muerte resulta desproporcionada e
irreparable. De los hechos y la explicación del fiscal puede deducirse que tal
sanción fue demasiado severa.
El hecho acaeció en la provincia de San Miguel (Ayacucho). El 1 de
enero de 1871, Juan Gutiérrez y su sobrino Anselmo Flores viajaban rumbo
al lugar denominado las Salinas de Cacho; se detuvieron en la chichería de
doña Manuela Mendoza, donde conocieron a Martín Dávila y su hijo Elías. Los
cuatro almorzaron y bebieron chicha en un ambiente amistoso; Martín Dávila
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pagó la cuenta y luego se dirigieron juntos hacia las Salinas de Cacho, donde
descansaron. De pronto, en medio de la noche, Juan Gutiérrez intentó hurtar el
atado de dinero de Martín Dávila; este se despertó con el ladrido de sus perros
y preguntó con preocupación de quién se trataba, sosteniendo un palo en la
mano. Al escucharlo, Gutiérrez le arrojó un par de piedras, las cuales impactaron
fuertemente en su cabeza, produciéndole la muerte. Seguidamente, el hijo
de Dávila intentó vengar a su padre, pero también fue asesinado a pedradas.
Gutiérrez y Flores enterraron los cadáveres y se marcharon del lugar.
Cuando los cuerpos fueron encontrados, los pobladores, con gran indignación,
apresaron y acusaron a Gutiérrez y Flores. El juez de primera instancia y la
Corte Superior de Ayacucho, en aplicación del artículo 232 del Código Penal
entonces vigente, condenaron con la pena de muerte a Juan Gutiérrez y la pena
de penitenciaría a Anselmo Flores. La sentencia de la Corte fue recurrida en
casación y, en esta instancia, el fiscal supremo José Gregorio Paz Soldán detalló
diversos aspectos del caso por los cuales no era aplicable el artículo 232 ni, por
ende, la pena capital:
De ninguno de estos hechos, ni de las declaraciones que los comprueban,
resulta sospecha de intención alevosa de Gutiérrez o de su sobrino Flores.
Por el contrario, los hechos de haber sido invitados por los Dávila, primero a
comer y beber, luego a marchar juntos a las Salinas y últimamente de haber
dormido a poca distancia unos de otros, son más positivas que las presunciones
contrarias. Si Gutiérrez hubiese traído premeditación de matar a Dávila y a
su hijo, los hubiera buscado llevando consigo alguna arma homicida; pero
todo lo contrario sucedió. El difunto le salió al encuentro de un modo airado
y armado con un palo, y el empleo de la piedra con que lo derribó Gutiérrez
acredita que se defendía para no ser alcanzado por el palo con que se le
amenazaba. Las circunstancias para calificar un homicidio de alevoso están
designadas en el art. 232 del Código Penal; y ninguna de ellas ha concurrido
en la muerte de Dávila, sobre todo, no se ha probado ni puede probarse la
intención por conjeturas, como se ha deducido en las sentencias de primera
y segunda instancia (Poder Judicial, 1906, pp. 217-218, t. I).

A pesar de tal dictamen:
El fallo de los vocales supremos Ribeyro, Gómez Sánchez, Cossío, Muñoz,
Vidaurre, Oviedo y Cisneros, en decisión del 27 de junio de 1871, con lo
expuesto por el señor fiscal, declararon no haber nulidad en la sentencia de
vista pronunciada el 22 de abril de 1871 por la Ilustrísima Corte Superior
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del departamento de Ayacucho, que confirmando la de primera instancia,
condenaba al reo Juan Gutiérrez a la pena ordinaria de muerte y absolvía de la
instancia a Anselmo Flores (Ramos Núñez, 2019, p. 254).

4.12. Los hermanos Gutiérrez y el magnicidio del presidente Balta
El 22 de julio de 1872, Tomás Gutiérrez, ministro de Guerra y Marina, y sus
tres hermanos coroneles (Marceliano, Silvestre y Marcelino) se levantaron en
armas contra el gobierno de José Balta en los días previos a la toma de mando
de Manuel Pardo y Lavalle, primer presidente civil. Tomás se autoproclamó el
jefe supremo de la República, pero el golpe motivó la indignación popular y la
oposición de la Marina de Guerra, en la cual prestaba servicios Miguel Grau.
El 26 de julio de 1872 se había consumado, por orden de Marceliano, el
asesinato del presidente José Balta. El móvil del magnicidio había sido vengar
al coronel Silvestre Gutiérrez, asesinado ese mismo día en la estación San
Juan de Dios (actual plaza San Martín) a manos de una turba inconforme
con el gobierno de facto, en la que supuestamente participó un hijo de Balta.
Marceliano decidió vengarse matando al presidente aprovechando que este se
encontraba apresado en el cuartel de San Francisco. Maquinó bien su plan: con
la excusa de realizar ejercicios militares, desalojó a toda la tropa del cuartel, incluyendo a los custodios del presidente; poco después, ordenó al sargento mayor
Narciso Nájar, al teniente Juan Patiño y al capitán Laureano Espinosa ejecutar
al mandatario. Los dos primeros se encargaron de disparar al inerme e indefenso
Balta mientras descansaba. Fueron, en total, once tiros de rifle y revólver los que
se descargaron sobre la víctima. Al darse cuenta del magnicidio, unas mujeres
salieron rápidamente a buscar al sacerdote Dr. Pedro José Lozano, quien atendió
espiritualmente a Balta cuando agonizaba; recibida la absolución, expiró.
En cuanto a los hermanos, Tomás y Silvestre intentaron huir, pero fueron
capturados por el pueblo enardecido, quien los mató por medio de múltiples
disparos; sus cuerpos desnudos y magullados fueron colgados en las torres de
la Catedral de Lima. El 27 de julio, al bajarlos, fueron incinerados. De otro lado,
en el Callao, Marceliano Gutiérrez recibió un disparo de uno de sus soldados
y, pese a que enterraron su cadáver, luego lo trasladaron a la Plaza de Armas,
donde fue quemado en la misma hoguera que sus dos hermanos. Marcelino fue
el único sobreviviente y no recibió alguna pena, pues se resolvió que no estuvo
involucrado en el asesinato de Balta.
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En el proceso en primera instancia, el juez Manuel Carmelino, mediante
Resolución del 4 de noviembre de 1873, sostuvo lo siguiente:
por todo lo expuesto, resulta que los relacionados Nájar, Patiño y Espinosa
son reos del homicidio perpetrado en la persona de S. E. el presidente de la
República, el veintiséis de julio del año anterior y que por consiguiente se han
hecho acreedores a sufrir la pena de doce años de penitenciaría designada para
los homicidas por el artículo doscientos treinta del Código Penal (Fuentes,
1876, p. 139, t. II).

La pena se incrementó por los agravantes de
haberlo cometido contra su superior en la más elevada escala de la magistratura
política […]; el haberlo consumado entre varios y con armas de fuego contra
un hombre solo que estaba preso e indefenso, y finalmente, el haberlo hecho
casi sobre seguro, pues, según parece, aunque este punto no está bien probado,
el presidente dormía cuando fue asaltado de improviso por los verdugos que
lo victimaron (Fuentes, 1876, p. 139, t. II).

Por último, a través de la Sentencia de Segunda Instancia del 29 de septiembre
de 1874, la Corte Superior de Lima, atendiendo a los argumentos del fiscal
Torres
y teniendo en consideración que la muerte dada al señor coronel José Balta
fue sobre seguro, desde que el lugar de su prisión estaba del todo incapacitado
para evitarla; que en este caso, los autores principales del homicidio deben
sufrir la pena designada en el artículo doscientos treinta y dos del Código
Penal; y por cuanto no existe prueba plena de que Laureano Espinosa hubiese
hecho uso de la arma que tenía, sin embargo de haber concurrido al acto de
la ejecución del delito, en cuyo caso debe considerársele como cómplice, e
imponerle un grado menos de pena que a los autores: revocaron la sentencia
apelada […] en la parte que condena a Narciso Nájar y Juan Patiño a la pena
de penitenciaría en cuarto grado término máximo: les impusieron la ordinaria
de muerte (Fuentes, 1876, p. 146, t. II).

El fiscal supremo refiere que se debe tener en cuenta que la ejecución fue
realizada en virtud de la orden del coronel Gutiérrez, invocando la circunstancia
atenuante de «haberse ejecutado el delito a consecuencia de la seducción de un
superior por razón de influjo o autoridad», contenida en el inciso 6 del artículo
9 del Código Penal (Fuentes, 1876, p. 147, t. II).
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La Resolución Suprema del 21 enero de 1875, en discordia de votos,
acogiendo los fundamentos del fiscal, declaró la nulidad de la sentencia de la
Corte Superior y confirmó la condena de primera instancia de penitenciaría
para Nájar, Patiño y Espinosa (Fuentes, 1876, p. 147, t. II).

4.13. Santos Luna, homicida despechado
El 10 de diciembre de 1873, Santos Luna, agricultor de la provincia de Anta
(Cuzco), mató con un hacha a Marcelina Páucar y sus cuatro menores hijos;
después, incendió la humilde vivienda con la finalidad de ocultar su delito.
Cometió estos homicidios porque la mujer había rechazado sus propuestas
sentimentales.
La sentencia del juez de primera instancia condenó a muerte a Santos Luna
suscribiendo:
que hallándose Santos Luna convicto y confeso de sus crímenes en los
homicidios perpetrados y consiguiente incendio, se ha hecho reo condenable
a la pena que se encarga en el art. 232 del Código Penal, por mediar las
circunstancias detalladas por los incisos 2.o y 3.o del propio artículo, hechos
agravables unos de otros, por la premeditación que hubo al consumarlos;
porque al dar muerte a la primera, el agresor tuvo en cuenta ser delatado por
los hijos, y dio muerte a estos para que sus hechos quedaran en la ignorancia,
llegando su crueldad al estremo [sic] horrendo de incendiar la habitación con
el conocimiento bien calculado de que sus delitos y víctimas, siendo devorados
por el fuego, quedarían impunes, culpándose solo a la acción del fuego la
desgracia ocurrida (Fuentes, 1875, p. 126, t. I).

En apelación, el fiscal dictaminó que el homicida no merecía la pena de
muerte, puesto que
El indígena Santos Luna después del trabajo y algo embriagado, se dirigió en
pos de Marcelina Páucar, solicitándola para que cediera a sus torpes deseos,
pero esta, lejos de condescender, se resistió armada de la misma hacha con
que su pretendiente le quitó la vida; de modo que fue un acontecimiento
repentino, en el que no hubo aquella premeditación de matar que es la que
constituye la calidad de sobre seguro, y por lo mismo el homicidio no ha sido
calificado.
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[…]; pero es preciso contemplar la desesperación de aquel desgraciado en
esos funestos momentos, en que conocía por una parte su delincuencia y
por otra buscaba medios de ponerse en salvo de la acción de la justicia y de
las leyes; por manera que en un estado de arrebato y obcecación, realizó los
otros homicidios e incendió el rancho o choza con los cadáveres dentro
(Fuentes, 1875, p. 127, t. I; las cursivas provienen del original).

La Sala de la Corte Superior del Cuzco, con fallo del 27 de mayo de 1874,
confirmó la sentencia de muerte. La Sala Penal de la Corte Suprema, en la
Resolución Suprema del 20 de junio de 1874, declaró no haber nulidad en
la sentencia de vista; sin embargo, los jueces supremos Álvarez y Ribeyro
emitieron un voto singular en contra de la aplicación de la pena capital:
El homicidio calificado merece, según la ley, la pena de muerte; Luna ha
cometido no uno, sino varios homicidios, pero les falta a todos ellos esa
preparación, alevosía o determinación anticipada de la voluntad para la
ejecución del delito, que es lo que constituye la verdadera calificación del
hecho. La circunstancia de ser varias las víctimas del crimen de Luna y entre
ellas personas inofensivas, manifiestan que el hombre estaba dominado
por una pasión instantánea, que lo mismo perturbaba la mente que acallaba
los sentimiento del corazón (Fuentes, 1875, p. 128, t. I).

Luego, intentaron justificar al inculpado aludiendo a su condición de indígena:
«la rusticidad del reo, sus hábitos groseros, su educación descuidada con otras
tantas indicaciones de su estado casi salvaje, como el de todos esos desgraciados
que no gozan de los beneficios de la civilización y de la verdadera vida social»
(Fuentes, 1875, p. 128, t. I). Pese a ello, se ejecutó la sentencia de muerte contra
Luna.

4.14. Vicente Escobar y el asesinato por fuego
En la Plaza de Armas del pueblo de Sacsamarca, distrito de la provincia de
Huanca Sancos (Ayacucho), el 12 de octubre de 1872, fueron quemados
vivos José Quisoruco y su esposa Mercedes Yallico. Tan horrible crimen fue
planeado por el teniente gobernador del pueblo Vicente Escobar, quien
guardaba una gran rivalidad con la víctima por viejas rencillas. Para vengarse,
acusó al brujo Quisoruco de hacer mal a la comunidad con sus hechicerías,
además de haber ocultado los títulos de propiedad de la comunidad.
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Para llevar a cabo su perverso propósito, Escobar se vale de varios cómplices
y otras autoridades, azuzando, a su vez, a los moradores del pueblo y poniéndolos
en contra de Quisoruco. Llegado el día, el teniente gobernador mintió al
pueblo diciendo que ya había recibido, de parte de la autoridad central, la
autorización para ajusticiar a Quisoruco y su esposa. Con la ayuda de otros
vecinos, condujo a las dos víctimas hasta el centro de la Plaza de Armas, donde
concretó su macabro plan.
El juez de primera instancia condenó
a la pena de muerte a los reos Vicente Escobar, Pablo Guillén, Francisco
Rivero, Rafael Quisoruco y Norberto Reginaldo, debiendo ser sorteado uno
de los cuatro últimos para sufrir la pena junto con el cabecilla Escobar, y
para que los tres restantes sufran la de penitenciaria en cuarto grado con sus
accesorias (Fuentes, 1876, p. 34, t. II).

El juez, de acuerdo con el Código Penal vigente, dispuso el sorteo entre los
cómplices para acompañar al cabecilla en la pena capital.
La Corte Superior de Justicia de Ayacucho, mediante sentencia del 12 de
agosto de 1874, confirmó la condena, con la única modificación de incluir
a Hilario Puma dentro de los que debían ser sorteados. Finalmente, la Corte
Suprema, en la Resolución Suprema del 22 de octubre de 1874, confirmó las
sentencias previas (Fuentes, 1876, p. 39, t. II). No obstante, es importante
mencionar el voto en singular emitido por el magistrado Álvarez, en términos
parecidos al caso de Santos Luna: «que esa atrocidad fue efecto de la ignorancia
crasa en que se hallan sumidos los indígenas de los pueblos del interior que creen
en la existencia de brujos y hechiceros […]; que imponer a Escobar la pena
irreparable de muerte sería castigar la ignorancia y no la perversidad» (Fuentes,
1876, p. 39, t. II).

4.15. Los abusos de poder del juez Manuel Pérez y el presbítero
Celedonio Vargas
Este caso, también de asesinato de hechiceros, tuvo lugar el 6 de agosto de
1874 en el distrito de Alcamenca, provincia de Fajardo (Ayacucho). Bajo la
acusación de brujería, Mariano Sucarayme fue golpeado y llevado a la cárcel
del pueblo. Una vez allí, el juez de paz Manuel Pérez, abusando de su poder
como autoridad, lo acusó de robar y cometer males a la comunidad en su
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condición de brujo. Se le puso un cepo en el cuello para ser objeto de escarnio,
vejación y ultraje de muchos. Luego, a las ocho de la noche fue quemado
vivo con todo y cepo; y su cadáver fue devorado por los perros. A la mañana
siguiente, Manuel Pérez y Faustino Torres, promotores del terrible ajusticiamiento, enterraron en el cementerio los huesos que quedaron.
Mediante Sentencia de Primera Instancia del 4 de diciembre de 1874, el
juez Manuel Alvarado señaló que no se aplicó el agravante que califica para la
pena de muerte, puesto que Pérez y Torres, al momento de ejecutar a Sucarayme,
se encontraban en estado de ebriedad; por ello, los condenó a la pena de
quince años de penitenciaría. Igualmente, a los otros partícipes se les impuso la
pena de penitenciaría, pero en menor grado (Fuentes, 1876, p. 240, t. II).
En la Sentencia de Segunda Instancia del 29 de mayo de 1875, la Corte
Superior de Ayacucho confirmó la sentencia apelada; sin embargo, el magistrado Ramos expresó su voto en discordia afirmando que, para Pérez:
la circunstancia atenuante de la embriaguez, se compensa con una de las
muchas agravantes apuntadas, sin que por ello pueda rebajarse la pena capital
a que se ha hecho acreedor, pues según el artículo 232 del Código Penal,
cualquiera de las circunstancias comprendidas en él bastan para aplicarla
(Fuentes, 1876, p. 242, t. II).

Pero la Corte Suprema no tuvo el mismo criterio que las instancias anteriores.
Mediante la Resolución Suprema del 19 de julio de 1875, declaró haber nulidad
en la sentencia pronunciada por la Corte Superior de Ayacucho e «impusieron
al juez de paz Manuel Pérez la pena de muerte» (Fuentes, 1876, p. 244, t. II).
El tercer caso de asesinato por acusación de brujería fue reportado en el pueblo
de Bambamarca, provincia de Hualgayoc (Cajamarca). El 20 de febrero de
1888, un grupo de personas encabezadas por el presbítero Celedonio Vargas,
párroco y alcalde del lugar, en acto público, quemaron viva en la hoguera a
Benigna Huamán bajo la imputación de bruja y asesina de Bruno Echevarría.
El sacerdote cabecilla fue sentenciado a la pena de muerte, aunque finalmente
se le conmutó la sanción (Meneses y Dieguez, 2017, p. 21).

4.16. José Tomás Calderón
El expediente en cuestión narra que Luis Roa, natural de Sullana (Piura),
recorría el camino hacia Olmos junto a José Calderón, su peón. Cuando se
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detuvieron para descansar cerca del pueblo de Jayanca (Lambayeque), Calderón
aprovechó que su patrón estaba durmiendo para darle dos certeros tiros en la
cara, con la finalidad de robarle el dinero y los bienes que llevaba. Si bien al
inicio el homicida negó los hechos, luego confesó su crimen.
El juez Mariano Pastor, en la Sentencia de Primera Instancia dictada en
Lambayeque el 23 de junio de 1874, condenó «al reo presente José Tomás
Calderón a la pena de muerte, que se ejecutará en esta ciudad con arreglo al
artículo 68 del Código citado» (Fuentes, 1875, p. 169, t. I).
La Corte Superior de Justicia de Trujillo, en la Sentencia de Vista del 22 de
julio de 1874, manifestó que
resultando del conjunto de las pruebas una certeza tan absoluta como es
humanamente posible obtenerla de la criminalidad de Calderón; que el
delito está comprendido en el artículo 232, incisos 2.o y 4.o del Código Penal,
desde que el homicidio ha tenido lugar sobre seguro y en camino público,
con el fin de robar; por tales fundamentos y los legales de la sentencia
apelada […], la CONFIRMARON (Fuentes, 1875, p. 170, t. I).

En la Corte Suprema, se confirmó la sentencia contra Calderón (24 de
agosto de 1874); sin embargo, nuevamente el juez Álvarez argumentó que no se
debía aplicar la pena capital:
Atendiéndose a que no hay en autos la prueba plena que exije [sic] la ley para
imponer la pena capital, puesto que solo obra contra el reo Tomás Calderón
la confesión que se le exijió [sic] de ser el autor del homicidio; a que la
confesión aislada de reo, unida solamente a indicios, nada prueba en contra
suya […]; a que todas las declaraciones de los testigos se refieren a solo la
confesión del reo; a que esa confesión es indivisible y, por consiguiente, si se
tiene en cuenta el haber confesado Calderón que dio muerte a Roa, también
debe creerse que, como lo dice, fue en defensa propia; que el artículo ciento
uno del Código citado exije [sic] que para que la prueba testimonial sea
plena, haya por lo menos dos testigos presenciales de excepción y conformes
en cuanto a la persona, hecho y lugar; y a que, […], la criminalidad del
reo debe probarse por otros medios distintos de la confesión; mi voto es
porque se imponga a Calderón la pena de penitenciaría […] o sean doce
años (Fuentes, 1875, p. 171, t. I).

Como puede concluirse, este magistrado demostraba mucha prudencia en la
aplicación de la pena capital en los distintos casos que le tocó evaluar.
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4.17. El Estatuto Provisorio y los atentados contra Pardo
Las ejecuciones que se realizaron en la guerra contra Chile poseen un carácter
excepcional por tratarse de un contexto bélico. Por esta razón, su relevancia
respecto a la aplicación judicial de la pena de muerte es relativa, sobre todo
porque durante la ocupación chilena, la Corte Suprema se negó a laborar.
En febrero de 1879, con el desembarco de las tropas chilenas en Antofagasta,
el Perú se enfrascó en la guerra más cruel y sangrienta de su historia republicana.
El gobierno de facto de Nicolás de Piérola dictó el Estatuto Provisorio del 27 de
diciembre de 1879, el cual 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 (art. 8).

Años antes, el 22 de agosto de 1874, el presidente Pardo y Lavalle sufrió un
atentado de parte de Juan Boza, capitán retirado del ejército, quien en plena
calle le disparó, pero erró todos los tiros gracias a la intervención del mismo
afectado, que le gritó improperios. El cómplice de Boza era el comandante
Lucas Castañeda. Posteriormente, el 16 de noviembre de 1878, cuando Pardo
y Lavalle era presidente del Congreso, fue abatido por el sargento Melchor
Montoya, miembro del batallón Pichincha, quien lo asesinó de un disparo por
la espalda. La causa del homicidio era un motivo personal: estaba en contra
de un proyecto de ley promovido por Pardo, mediante el cual se impedía que
los militares de bajos rangos asciendan en los cargos. El 22 de septiembre de
1880, conforme el Estatuto Provisorio, Montoya fue fusilado.
La ley del 26 de marzo de 1884, dictada por la Asamblea Nacional, ordenó
el restablecimiento de la vigencia de la Constitución de 1860 con una
modificación: se suprimía el artículo que prohibía la pena de muerte para
delitos distintos al homicidio calificado.

4.18. El crimen pasional de Enrique Rojas y Cañas
Un caso muy polémico en la capital hacia finales del siglo XIX fue el homicidio
cometido por el joven Enrique Rojas y Cañas contra la viuda Matiana Romero.
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Estos mantenían una relación sentimental, pese a que ella era varios años mayor
que él; supuestamente, sus cariños y compañía eran intercambiados por los
recursos económicos que Matiana le prodigaba.
Enrique Rojas y Cañas tenía veintitrés años y se dedicaba esporádicamente a
trabajar en el negocio de la cigarrería; era un joven extraviado amante de los
amigos, los amoríos y el alcohol. La noche del 23 de julio de 1893, Rojas y
Cañas estuvo bebiendo con sus amigos; avanzada la hora y a instancias de sus
amigos, regresó a la casa de la viuda, quien lo esperaba para seguir libando
licor. Al parecer, la pareja bebió más de la cuenta y Matiana descargó uno de
sus habituales ataques de celos contra su amante, lo cual originó una discusión
muy fuerte. En efecto, de acuerdo con el fiscal:
El licor produjo sus efectos, en la [sic] Matiana avi[v]ó el afecto, y los celos,
y en Rojas, el hastío por la mujer que lo reprendía, y como estaban solos, la
reyerta de palabras terminó con una tragedia. Rojas y Cañas, que estaba en
cama y dormitando, se armó de una vara de fierro que servía de tranca de la
ventana inmediata y con ella asestó golpes que causaron la muerte de la [sic]
Matiana (Poder Judicial, 1930, p. 8, t. VI).

El truculento caso concitó la atención del célebre estudioso Paulino Fuentes
Castro, quien le dedicó un estudio publicado con el título Criminología
peruana: Rojas y Cañas condenado a pena de muerte (1894). En esta obra, el autor
ofrece una versión distinta a la del fiscal acerca del móvil del crimen, según la
cual, bajo los efectos del alcohol y la epilepsia, Rojas y Cañas había asesinado
a su conviviente debido a una pesadilla y la alucinación que sufrió al despertar
y percibir a un ser amenazante que pesaba sobre su pecho. Posteriormente,
se percató de que había atacado a su compañera (citado en Ramos, 2019,
pp. 277-278).
En aplicación del Código Penal vigente, el homicida fue condenado a la
pena de muerte en primera y segunda instancia. Al interponer recurso de
nulidad en la Corte Suprema, el fiscal abogó brillantemente por el imputado
para salvarle la vida:
Para el fiscal, está plenamente comprobado el delito y la culpabilidad de
Rojas y Cañas, pero no conceptúa que sea llegado el caso de aplicar la
pena de muerte porque no ha habido premeditación, no hay datos de que
haya sido a traición y sobre seguro, ni estén excluidas todas las causas de
atenuación (Poder Judicial, 1930, p. 9, t. VI).
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En ese sentido:
El fiscal no amengua los tintes repugnantes del delito, ni cubre con
benevolencia la degradada naturaleza moral y los pervertidos sentimientos del
reo, al contrario, los presenta a V. E. en toda su desnudez; pero sí descubre
en Rojas y Cañas muchos vicios, tiene que apoyarse en ellos para sostener
que ese hombre alcoholizado, entregado a la crápula y pervertido, es un
desgraciado, que ha cometido el delito porque se presentó la ocasión; pero
que no lo preparó, ni lo meditó, ni esperó que la víctima estuviese dormida
o indefensa (Poder Judicial, 1930, p. 12, t. VI).

A pesar de los argumentos del fiscal, los cuales demostraban que claramente
no se configuraba el agravante para la aplicación de la pena de muerte, la Sala
Penal de la Corte Suprema, mediante la Resolución del 12 de enero de 1894,
declaró no haber nulidad en la sentencia recurrida que condenó a muerte a
Enrique Rojas y Cañas. Los vocales Corzo y Elmore emitieron un voto singular
disidente para que se anule la sentencia.
Ante la orden de la ejecución de la condena fatal, el Dr. Javier Prado
Ugarteche, abogado de Rojas y Cañas, utilizó el último recurso: solicitar la
conmutación de la pena. En la Resolución Legislativa del 4 de diciembre de
1895, el Congreso, accediendo a la petición
en ejercicio de la atribución que le confiere el inciso 19 del artículo 59 de
la Constitución, ha resuelto conmutar la pena de muerte, impuesta por los
Tribunales de justicia de la República, al reo Enrique Rojas y Cañas, por la de
penitenciaría en 4.o grado, término máximo (párr. 1).

Firmaron la resolución Manuel Pablo Olaechea, presidente del Senado, y
Augusto Durand, presidente de la Cámara de Diputados.

4.19. Manuel Antonio Vargas y otros
En el fundo Monte Alegre (Cajamarca), la noche del 22 de marzo (Jueves
Santo) de 1894, Manuel Antonio Vargas asesinó, en su propia casa, a José
Mosqueira, su esposa Ninfa Revilla y su mayordomo Tomás Cabanillas. El
móvil de Vargas fue el resentimiento, ya que los dueños del fundo lo habían
apartado como socio en el negocio agrícola. El sospechoso fue encarcelado,
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pero logró escapar y, meses después, ayudado por Ricardo Héctor y Remigio
Vargas, asesinó también a los hermanos Gregorio y José Manuel Alarcón el 14
de noviembre de 1895 en el pueblo de Cospán.
Acumulados los procesos, en primera instancia, Manuel Antonio Vargas fue
condenado a muerte y su cómplice Remigio Vargas, a penitenciaría en tercer
grado por trece años. La Corte Superior de Cajamarca revocó la sentencia de
muerte cambiándola por penitenciaría. Finalmente, la Corte Suprema declaró
haber nulidad en dicha sentencia, confirmando la primera que condena a
Manuel Antonio Vargas a la pena capital y a Remigio Vargas a quince años de
penitenciaría.
Manuel Antonio tuvo mala suerte, pues no pudo solicitar la conmutación de
la pena al Congreso. Al respecto, la Corte Suprema dictaminó que
no estando limitado a determinado delito el recurso de indulto o de
conmutación de pena, gracia atribuida por la Constitución al Poder
Legislativo, debe entenderse que tal recurso solo puede tener lugar
funcionando aquel Poder […]. Se resuelve: que no hay lugar a demanda de
indulto o de conmutación de pena durante el receso del Poder Legislativo
(Poder Judicial, 1930, p. 569, t. VI).

Vargas fue fusilado en Cajamarca en 1899.

4.20. Pedro Saciga, salvado por la suerte
Los Anales Judiciales de la Corte Suprema dan cuenta, con mucha precisión, de
los siguientes hechos:
En el referido pueblo de Huachón, perteneciente a la provincia de Cerro de
Pasco, el 15 de julio de 1881, una partida de hombres, entre los cuales se
hallaban Pedro Saciga, Pedro Miche, Inocente Saciga, Agapito Díaz, Alejandro
Macure, Simeón Quispe, Santos Trujillo y otros, asesinaron al gobernador
don Simón Aranda: en seguida pasaron a la casa del cura don Pedro Tomás
Lino, a la que pusieron fuego: penetraron en ella buscando a su víctima, a la
que encontraron dentro de un horno, donde se había refugiado huyendo de
los asesinos: le hicieron dos tiros sin respetar la imagen del Salvador, que el
desdichado sacerdote les mostraba implorando perdón: vivo aún, le cortaron
la cabeza, como habían hecho con el cadáver del gobernador: victimaron
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después a la cocinera del cura, Silveria Bardales, y se echaron a saquear la casa
de la víctima, robando todo lo que en ella encontraron (Poder Judicial, 1921,
p. 95, t. V).

Al día siguiente, los asesinos expusieron públicamente las cabezas de su
víctimas y se jactaron de su obra. Por la crueldad del crimen, tanto Saciga como
Miche fueron condenados a muerte en las dos instancias de Pasco. Al llegar a
la Corte Suprema, el fiscal solicitó la confirmación de las sentencias anteriores:
Si hay algún caso en que la pena de muerte debe aplicarse, es el presente. El
asesinato de Aranda se cometió a traición, hiriéndolo por la espalda, y tanto
este como el del cura se perpetraron sobre seguro: se empleó el incendio: se
atacó el domicilio con el fin de robar; y se aumentó deliberadamente y con
crueldad el padecimiento de la víctima, haciéndole cortar el cuello cuando
aún estaba vivo; y las sangrientas cabezas fueron llevadas como en triunfo a
la capital de la provincia, haciéndose alarde de una refinada crueldad (Poder
Judicial, 1921, p. 97, t. V).

A Saciga y su cómplice los salvó la suerte en virtud de lo previsto en el
artículo 70 del Código Penal. En su Resolución del 7 de mayo de 1889, la
Corte Suprema, considerando que fueron varios los autores de los crímenes
cometidos en el pueblo de Huachón y que la mayoría estaba prófugo, «habiendo
reos ausentes que no están sentenciados, el sorteo [sería] imposible, y no sería
legal ejecutar aquella pena en el único que ha sido sentenciado» (Poder Judicial,
1921, p. 99, t. V), reformó la sentencia de vista y condenó a Pedro Saciga a la
pena de penitenciaría por quince años (Poder Judicial, 1921, p. 99, t. V).
A propósito de una imagen de este imputado en la exposición «Vigilar y
castigar. Fotografías penitenciarias del siglo XIX» (Callao Monumental, 2016),
el diario El Comercio (13 de agosto de 2016) reportó lo siguiente:
El reo Pedro Saciga murió en el Panóptico. Le dieron 15 años, en 1889, y le
consignaron la celda número 26. Cabello bien cortado, porte gallardo, no
aparentaba ser peligroso. Catorce años después las arrugas en su rostro revelan
la condena por homicidio que pesaba sobre él. Falleció el 8 de octubre de
1903, siete meses antes de salir en libertad (párr. 9).
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Recorte del Diario Universal. Periódico Liberal y de
Información, Madrid, 12 de febrero de 1918, p. 2.
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5.1. El primer Código de Justicia Militar (1898)
Después de la experiencia de la guerra del Pacífico, fue necesaria la reestructuración del Ejército mediante el apoyo de entrenadores militares extranjeros. Así,
en 1896, el presidente Nicolás de Piérola contrató a la primera Misión Militar
Francesa, la cual arribó al Perú en septiembre del mismo año, bajo la dirección
de los capitanes Pablo Clément, Armando Pottin, Ernesto Claudio Perrot y
Eduardo Dogni (Novak, 2005, p. 158). Esta reestructuración comprendió la
creación de la Escuela Militar de Chorrillos, el servicio militar obligatorio, la
adquisición de armamentos, entre otras medidas.
En este contexto, el Congreso promulgó el primer Código de Justicia Militar
mediante la Ley del 20 de diciembre de 1898, «norma que estableció su vacatio
legis hasta 30 días después de esa fecha» (Pereira, 2002, p. 369). Este código
tuvo una vigencia de casi cuarenta años, pues el segundo se promulgó en 1939.
Si bien en el artículo 2 se había contemplado la pena capital para los delitos
más graves, en la Ley del 20 de diciembre de 1898 se suscribió lo siguiente «la
pena de muerte establecida en dicho Código queda sustituida por la de 20 años
de penitenciaría, hasta la próxima reunión del Congreso» (art. 2).
Por otra parte, al término de la guerra contra Chile, muchos montoneros
(hombres que combatieron en ella) se dedicaron a asaltar pueblos y carreteras,
generando terror entre los viajeros y los comerciantes. Su actividad delictiva tuvo
las dimensiones de un problema nacional y se replicó en varios países vecinos1.
1 Sobre el tema de la criminalidad en aquella época, véase Aguirre y Walker (1990).
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Con la finalidad de combatir las montoneras, se introdujeron las primeras
modificaciones en el Código de Justicia Militar para ampliar su competencia
respecto a los civiles siempre y cuando se trate de delitos cometidos en banda
(Hurtado Pozo, 2008b, p. 115).

5.2. La conmutación de Sabino Córdova
Los Anales Judiciales de la Corte Suprema (1920, pp. 16-21, t. XV) registraron
que el primer condenado a muerte del siglo XX fue Sabino Córdova; no
obstante, las instancias superiores le salvaron la vida sustituyendo la pena
capital por la de penitenciaría.
El acto criminal se produjo el 8 de diciembre de 1915, en medio de los
caminos montañosos que surcan las alturas de la provincia de Ayabaca (Piura).
En aquellos años, esta era una localidad concurrida por los visitantes del
Santuario del Señor Cautivo y un lugar de paso para los contrabandistas debido
a su amplia frontera con el Ecuador. Quizá por esta última razón la provincia
tenía una alta tasa de criminalidad. En efecto, en la Vista Fiscal de Segunda
Instancia del 14 de noviembre de 1918, no sin cierta exageración, se señaló
que Ayabaca «ofrece el mayor porcensaje [sic] de criminalidad en la República
y en [ella no] hay algún distrito del que puede decirse, sin hipérbole, que
carece de inocentes» (Poder Judicial, 1920, p. 16, t. XV).
El delito consistió en un triple asesinato a consecuencia de la gran enemistad
entre dos familias por discrepancias y una demanda sobre ciertos terrenos. Los
protagonistas de la animadversión y odio eran Laureano e Isabel2 Córdova. Las
hostilidades eran tan intensas que el primero ofrecía dinero a quien terminara con
la vida del segundo. Tales ofertas habían llegado a oídos de algunos campesinos
ávidos de dinero, de modo que corría peligro la vida de Isabel, quien decidió
escapar. Una noche, cuando presumía que lo buscaban, se escondió junto a su
esposa, Petrona Córdova, en casa del hermanastro de esta, Pedro, el cual les dio
cobijo por esa noche y les recomendó escapar cuanto antes.
Tras la perentoria advertencia, don Isabel y su esposa partieron al amanecer
en búsqueda de un lugar más seguro para sus vidas. Los acompañaron Pedro
Córdova y Víctor García, el primero hermanastro de Isabel, mientras dejaban
la casa donde habían pasado la noche. Por seguridad, Pedro sugirió ir por
2 Se trata de un varón con nombre femenino.
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un camino más largo y resguardado; sin embargo, Víctor dijo que podían
recorrer el que usualmente transitaban, pues estaba prácticamente despejado.
Al final, enrumbaron por donde les indicó Víctor.
Los cuatro iban en fila india con la señora Petrona cerrando el grupo cuando
se oyó un fuerte ruido en medio del bosque. Al girar la cabeza, Isabel recibió
un disparo en la frente y cayó al suelo muy mal herido. De inmediato se
precipitaron ocho sujetos que remataron a Isabel y Víctor. Pedro opuso
resistencia y recibió un disparo mortal de parte de Sabino Córdova. El cabecilla
del grupo homicida era Laureano Córdova, el enemigo de Isabel.
Doña Petrona, sobreviviente del feroz atentado, reconoció a los atacantes.
La policía del lugar solo pudo capturar a uno de los asesinos: Sabino, quien
confirmó la identidad de sus cómplices y trató de justificar su acción refiriéndose
a su enemistad con la víctima.
Para el fiscal del caso, el homicidio agravado y realizado «a traición y sobre
seguro, con detenida premeditación, en camino público, valiéndose de la
cooperación de varios» (Poder Judicial, 1920, p. 19, t. XV), merecía la pena de
muerte para su único autor capturado. Además, el fiscal se adelantó a las dudas
que el sentido de humanidad pudiese generar en la resolución del juez del caso:
cualquiera que sea el concepto personal que se tenga, ningún magistrado,
por alta que sea su categoría, tiene derecho para infringir los imperativos de
la ley, con el pretexto ilegal de opinar en contra. Si la ley no es buena, debe
derogarse; pero mientras esté vigente, debe cumplirse (Poder Judicial, 1920,
p. 19, t. XV).

En el fallo del 20 de septiembre de 1918, el juez penal, siguiendo el dictamen
fiscal, en aplicación de los incisos 2 y 4 del artículo 232 del Código Penal
entonces vigente, condenó a muerte a Sabino Córdova por haber cometido
un homicidio calificado; empero, la Corte Superior, a través del fallo del 27
de noviembre de 1918, revocó y sustituyó la sentencia por la de penitenciaría
durante quince años. Ante ello, el 27 de febrero de 1919, el fiscal Calle solicitó
a la Corte Suprema que se declare la nulidad de la sentencia revocatoria y se
ejecute cuanto antes la pena de muerte mediante el fusilamiento, conforme al
artículo 68 del Código Penal.
Finalmente, la Sala Penal de la Corte Suprema, integrada por los magistrados
Eguiguren, Alzamora, Washburn, Pérez y Torre González, por medio de la
Resolución Suprema del 10 de abril de 1919, declaró no haber nulidad en la
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sentencia recurrida y mantuvo la pena de penitenciaría para Sabino Córdova.
El fallo del máximo órgano para no condenarlo a muerte se fundamentó en el
artículo 70 del Código Penal de 1863.
Como se ha mencionado líneas arriba, dicho artículo establecía que cuando
fueran varios los reos sentenciados a muerte por un mismo delito, el cabecilla
siempre sería ejecutado, así como el coautor (si solamente fuese uno). Si los
partícipes en el delito fueran más de dos y menos de diez, entonces se sortearía
uno para ser ejecutado junto al cabecilla (Iñesta, 2005, p. 1080). Las circunstancias favorecieron al imputado, puesto que no se demostró que Sabino
Córdova fuera el líder criminal (en efecto, en realidad lo era Laureano Córdova);
además, dado que era el único apresado de la banda, no podía realizarse el
sorteo previsto por la norma.

5.3. La Constitución de 1920 y la restricción de la pena de muerte
En 1919, el presidente Leguía convocó a la Asamblea Nacional con la finalidad
de elaborar una nueva constitución, la cual finalmente se promulgó el 18 de
enero de 1920. Este texto restringió la aplicación de la pena capital a los
supuestos de homicidio calificado y traición a la patria:
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 (art. 21).

La novedad de este texto radica en que introdujo en la historia de las
Constituciones la referencia a la traición a la patria como delito merecedor
de la pena de muerte. Aunque posee un carácter restrictivo, esta carta magna
dejó una ventana abierta a la posterior regulación legislativa al señalar que la
ley determinaría cuándo una conducta podía ser calificada como traición a la
patria y en qué condiciones sería sancionada con la pena capital.
De esta manera, la Constitución de 1920 instauró restricciones al Código
de Justicia Militar de 1898, el cual había establecido diversos supuestos para
la aplicación de la pena de muerte. Pese a esta limitación de la pena capital,
es preciso subrayar que el gobierno de Leguía, gracias al fortalecimiento de las
fuerzas militar y policial, detuvo en gran medida la criminalidad organizada,
especialmente la que realizaban las tristemente célebres montoneras.
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5.4. El Código Penal de 1924
Mediante la Ley n.o 4460 se creó la comisión encargada de la elaboración de
un código penal, presidida por el diputado y reconocido jurista Víctor Manuel
Maúrtua. El trabajo de la comisión dio como resultado el Código Penal de 1924,
que fue aprobado por el gobierno del presidente Augusto B. Leguía, mediante la
Ley n.o 4868 del 11 de enero de 1924. Constaba de cuatro libros y cuatrocientos
dieciocho artículos.
El Código Penal de 1924 definitivamente se inscribe dentro de la posición
abolicionista, ya que sustituyó la pena de muerte, prevista en el Código de 1863,
por la de internamiento indeterminado con un mínimo de veinticinco años
para los delitos más graves (Hurtado Pozo, 2008b, p. 119).
En la exposición de motivos, el legislador explicó el porqué de la omisión de
la pena de muerte en su texto: la sociedad rechazaba y repugnaba esta drástica
sanción, y la ley no hacía otra cosa que recoger tal sentir popular. Manifestó
también que la pena de muerte no era estrictamente necesaria para conseguir
la seguridad social, pues esta podía obtenerse por otros medios menos radicales.
Por último, suscribió que la tendencia abolicionista se expandía cada vez más
entre los Estados modernos (Hurtado Pozo, 2008b, p. 120).
Por estas razones, años después, este instrumento normativo fue considerado
«blando», a pesar de que al momento de su promulgación parecía muy moderno
y avanzado (Hurtado Pozo, 2008a, párr. 2).

5.5. Tobías Meléndez y otros (Iquitos, 1925)
La postura abolicionista del Código Penal de 1924 salvó del fusilamiento a
Tobías Meléndez, Guillermo Navarro y Zacarías Meléndez, quienes, entre el 9
y el 11 de noviembre de 1917, asesinaron a una familia de extranjeros. Este
suceso despertó el interés internacional.
Simón Galdeano era un español que se había instalado en Iquitos (Loreto)
en 1899. En 1914 llegó su hermana y la familia de esta. Gracias al negocio
del caucho y la agricultura, Simón logró una buena posición económica y se
convirtió en el dueño del fundo Colón (en el expediente figura Colán), en el
Alto Itaya (Sala i Villa, 2009, p. 107, n. 17). Las desavenencias con sus peones,
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quienes lo acusaron de explotación, fueron la motivación del homicidio, el cual
fue narrado detalladamente en el dictamen del fiscal superior Araujo Álvarez:
En el fundo Colán [sic], ubicado en orillas del río Ytaya (Iquitos) se había
establecido una familia de españoles dedicada a la explotación del jebe.
Trabajaban como peones Tobías Meléndez Dávila y Pedro Chumbes.
Meléndez es casado con Rosario Torres, hermana de Zoila Torres, esposa
de Juan Zacarías Ramírez, del que era igualmente patrón el jefe de aquella
familia de españoles.
Fabián Torres, padre de Rosario y de Zoila Torres, y Guillermo Navarro
estuvieron alguna vez al servicio de los dueños del fundo Colán dedicados a
la extracción de la goma. Se quejaban los peones de un descuento del 30 %
en el peso de la goma que entregaban al español don Simón Galdeano,
y esto parece ser el motivo determinante del delito atroz que se perpetró
exterminando en breves días a toda la colonia compuesta de once personas.
Con el propósito de exterminarla, se confabularon Chumbes, Meléndez,
Ramírez y Navarro, en uno de los días del mes de noviembre de 1917, y
procedieron a ejecutar su plan dando muerte en el bosque a don Cecilio
Aguilar, encaminándose enseguida a decir a los parientes que don Cecilio
había sido picado por una víbora, consiguiendo con esta estratagema que
salieran de la casa en su auxilio don Simón Galdeano, don Fernando Aguilar,
don Antonio Aguilar y un muchacho llamado Juan Bautista Linares, y cuando
ya habían penetrado en el monte como 200 metros, los cuatro acusados que
caminaban detrás, victimaron a las cuatro personas que iban en busca de don
Cecilio.
Quedaron en el fundo Colán, las mujeres y niños en espera de noticias
acerca del estado del presunto enfermo. Dos días después se presentaban en la
tarde los mismos acusados y asesinaban a golpes y tiros de arma de fuego a las
dos indefensas mujeres y a tres inocentes criaturas de las que una apenas tenía
un año y las otras dos, tres y cinco años.
[…]
Chumbes sucumbió poco después a manos de Meléndez, con quien tuvo
una reyerta, receloso de que se descubrieran sus crímenes (Poder Judicial,
1927, pp. 7-9, t. XXI).

En total, hubo once víctimas, incluyendo a Pedro Chumbes, quien participó
en el homicidio de don Cecilio. Se cuenta que «además saquearon la finca,
robaron dinero y varios objetos y tiraron los libros de contabilidad al río» (Sala
i Villa, 2009, p. 107).
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Como era de esperarse, este caso no tardó en conocerse en todo el Perú;
asimismo, los diarios españoles recogían noticias de sus connacionales afincados
en Latinoamérica. Por ejemplo, el periódico Diario Universal (12 de febrero
de 1918) suscribía ciertas protestas y señalaba: «fueron muertos un individuo
llamado Simón Galdeano y nueve personas de su familia, sin que aquellas autoridades hayan hecho nada ni por perseguir a los criminales ni por garantizar la
vida y los bienes de los españoles que residen en aquel país» (p. 2). Se publicaron
notas similares en los periódicos El Castellano (12 de febrero de 1918, p. 2) y
El Día de Cuenca (15 de febrero de 1918, p. 3).

Recorte del Diario Universal. Periódico Liberal y de Información, Madrid,
12 de febrero de 1918, p. 2.

Los asesinos confesaron el crimen, pero en la audiencia, Ramírez y Navarro
manifestaron que los torturaron para arrancarles las confesiones. En el proceso,
por la lejanía del domicilio, algunos de los testigos no pudieron asistir a
declarar, puesto que no existían los recursos necesarios para su desplazamiento
y comparecencia. Por esta razón, el proceso se suspendió en repetidas oportunidades, lo que ocasionó la protesta de la representación española ante el
Ministerio de Relaciones Exteriores (Sala i Villa, 2009, p. 107).
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Después de las diligencias previstas, el Tribunal Correccional de Loreto
emitió una sentencia en la cual condenaba a muerte a los tres asesinos, en virtud
de la normativa del Código Penal de 1863, que preveía la pena capital para el
delito de homicidio calificado; no obstante, debido a vicios sobre la inclusión
en el proceso del implicado Fabián Torres, dicha sentencia fue anulada por la
ejecutoria suprema.
Mediante Sentencia del 16 de diciembre de 1922, el Tribunal Correccional
de Loreto condenó a pena de penitenciaría por doce años a Ramírez, y por
quince años a Navarro y Meléndez. La pena de muerte estaba vigente, pero
no fue aplicada por el Tribunal; sin embargo, el fiscal Velazco interpuso un
recurso de nulidad solicitando la pena capital para los tres acusados, quienes
«son responsables del espantoso delito de exterminio de toda una familia
con circunstancias que revelan especial perversidad» (Poder Judicial, 1927,
p. 10, t. XXI).
Cabe resaltar que cuando la causa llegó a la Corte Suprema, el Código Penal
de 1924 ya había entrado en vigencia; empero, en el Dictamen Fiscal del 26 de
septiembre de 1924 se insistió en que
al hecho declarado no correspondía, según la legislación penal vigente
entonces, la pena de penitenciaría, sino la de muerte pedida reiteradamente
por el fiscal, y en cuyo sentido fallaron los vocales de la misma Corte que
pronunciaron la sentencia, la que fue declarada insubsistente por la ejecutoria
suprema antes citada (Poder Judicial, 1927, p. 10, t. XXI).

Por su parte, el fiscal supremo Araujo Álvarez cuestionó el caso debido a la
edad de unos de los acusados: «Fabián Meléndez Dávila tenía tan solo veinte
años en la época de la perpetración de los hechos, fs. 11, siéndole por lo tanto
aplicable el artículo 148 del mismo Código, y penable con penitenciaría por
un período no menor de 10 años» (Poder Judicial, 1927, pp. 10-11, t. XXI).
No obstante, según la Resolución Suprema del 2 de marzo de 1925: «La
menor [sic] de edad de Fabián Meléndez Dávila no se halla acreditada en
forma alguna» (Poder Judicial, 1927, p. 11, t. XXI).
Por último, la Sala Penal de la Corte Suprema, mediante la Ejecutoria del
2 de marzo de 1925, declaró que había nulidad en la sentencia recurrida y
condenó a los tres homicidas a la pena de internamiento por tiempo indefinido no menor de veinticinco años, que era la sanción prevista en el vigente
Código Penal.
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5.6. El coronel Samuel de Alcázar y el teniente Carlos Barreda
En noviembre de 1924, en Chota (Cajamarca) estalló una revolución armada,
la cual fue combatida por las fuerzas del Gobierno y terminó con la ejecución
de los sublevados: el coronel Samuel de Alcázar, el teniente Carlos Barreda y
el Dr. Arturo Osores Cabrera, connotado político chotano. Estos tres habían
regresado clandestinamente desde su destierro en Guayaquil con la finalidad
de asumir el poder. A ellos se unió Eleodoro Benel Zuloeta.
Con el apoyo de los lugareños, los revolucionarios tomaron la ciudad
de Chota. Los refuerzos enviados desde Lambayeque se enfrentaron contra
los insurgentes en Churucancha, localidad perteneciente al distrito de Lajas.
Sofocada la revolución, los cabecillas fueron conducidos a Chota; el 30 de
noviembre de 1924, por orden del comandante Raúl Zavala, en la Plaza de
Armas, fueron fusilados De Alcázar y Barreda sin proceso. De otro lado,
Arturo Osores logró huir, pero más adelante fue capturado junto con su hijo,
quien lo había acompañado en la sublevación; ambos fueron recluidos en la
isla San Lorenzo, donde Osores permaneció seis años hasta su deportación a
los Estados Unidos.
Cabe resaltar que las ejecuciones de Barreda y De Alcázar, al ser extrajudiciales,
difícilmente pueden ser incluidas en la historia de los procesos judiciales de la
pena de muerte, aunque Jesús Salazar, ministro de Gobierno de Leguía, asumió
públicamente su responsabilidad ante el Congreso por las ejecuciones.
La memoria de los ejecutados fue reivindicada en 1933 por Luis Miguel
Sánchez Cerro, quien, mediante la Ley n.o 7669, los consideró entre los favorecidos
por la Ley n.o 7545, que otorgaba beneficios a quienes hubieren combatido
contra el levantamiento de Trujillo de 1932.

5.7. El efímero Decreto Ley n.o 7060 y los marinos sublevados
en 1932
El 24 de marzo de 1931, debido al contexto de extrema violencia en el país, el
Gobierno dictó el Decreto Ley n.o 7060, el cual
impuso el estado de sitio, suspendiendo las garantías constitucionales en el
Dpto. de Lima y en la provincia constitucional del Callao, autorizando a
las autoridades y fuerzas encargadas del orden público a hacer uso de sus
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armas para reprimir cualquier manifestación pública que se intentase o para
disolver cualquier grupo de más de cuatro personas no se dispersase a una
primera intimidación; dispuso, además, que los reos, sean civiles o militares,
sean juzgados sumariamente dentro de un término de cuarent[a]iocho horas
por cortes marciales. Finalmente estableció la pena de muerte (infringiendo
lo dispuesto en la Constitución de 1920) para los delitos de orden políticosocial (Carrillo, 1980, pp. 40-41).

Este decreto ley no llegó a aplicarse, pues fue derogado en mayo de 1931.
Las elecciones presidenciales fueron convocadas el 11 de octubre de dicho año.
En ellas compitieron el líder aprista Víctor Raúl Haya de la Torre y el militar Luis
Miguel Sánchez Cerro. Los resultados favorables al segundo fueron duramente
cuestionados por los seguidores del primero. Además, el contexto político era
sumamente crítico e inestable, en un contrapunto entre la dictadura y las diversas
rebeliones que sucedieron en todo el territorio peruano.
En este marco, es particularmente conocido el encono entre el Partido Aprista
Peruano y el presidente Sánchez Cerro, quien deportó a veintidós congresistas
de este partido el 20 de febrero de 1932. Asimismo, el 6 de mayo se produjo el
apresamiento de su líder histórico, Víctor Raúl Haya de la Torre.
En este contexto, el 7 de mayo de 1932, un grupo de jóvenes marinos inició
un alzamiento militar apoderándose de tres buques de la Armada Peruana:
los cruceros Grau y Bolognesi y el cazatorpedero Teniente Rodríguez. Los
insurgentes eran jóvenes marinos de filiación aprista cuya edad promedio era de
veintidós años. Al apoderarse de las embarcaciones, retuvieron como prisioneros
a algunos oficiales. Hubo varios intentos de los mismos mandos de la Marina
para convencerlos de que desistieran y depusieran su actitud, pero los jóvenes
insumisos no hicieron caso.
Es así que se realizaron algunos lanzamientos de bombas desde el aire;
asimismo, el submarino R-4 se puso delante de las naves en actitud amenazante
y logró convencer al Grau y al Rodríguez, pero no al Bolognesi, donde estaban
los más rebeldes. A las 7:30 a. m. del 8 de mayo, el submarino R-4 hizo algunos
disparos que provocaron averías en el crucero, de modo que lo obligaron
a acoderar. Sofocado el alzamiento, los rebeldes fueron inmediatamente
conducidos a la Estación Naval de San Lorenzo.
El gobierno de Sánchez Cerro aprovechó la ocasión para transmitir un mensaje
de escarmiento en plena época de rebeliones y decidió aplicar la pena de muerte
a los marinos, sin estar prevista en el Código Militar ni en el Código Penal
vigentes. Por este motivo, 1932 fue llamado el «año de la barbarie».
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Para aplicar la pena capital se nombró una corte marcial ad hoc que juzgó
sumariamente a los marinos en la isla de San Lorenzo:
Treintiocho [sic] tripulantes fueron encausados bajo los cargos de rebelión,
insulto al superior y desobediencia. El juicio fue sumario en extremo, los
acusados no pudieron escoger su defensa, la que fue asumida por un teniente
segundo, ni tuvieron oportunidad de apelar a la sentencia. Tampoco faltaron
presencias extrañas a la corte marcial, quienes pudieron ejercer presión sobre
sus miembros (Ortiz, 1999, p. 87).

Terminado el proceso sumario, el 11 de mayo de 1932, la corte marcial
improvisada anunció la condena a muerte de ocho marinos, a saber:
• Eleuterio Medrano Chuquisa (29), cabecilla del motín.
• Gregorio Pozo Chunga (22).
• Fredebundo Hoyos López (21).
• Rogelio Dejo Delgado (21).
• Pedro Gamarra Gutiérrez (21).
• José Vidal Monserrat (27).
• Arnulfo Ojeda Navarro (22).
• Telmo Arrué Burga (18).
La sentencia disponía quince años de prisión para catorce condenados y diez
años de reclusión para otros doce reos; además, absolvía a tres.
La ejecución se llevó a cabo en el cementerio de la isla durante la tarde del
mismo día. Años después, en una carta del 4 de diciembre de 1938, el sacerdote
francés Ernesto Cotte, quien atendió espiritualmente a los fusilados, narró con
precisión los hechos. Citamos parte de su valioso y dramático testimonio:
Llegado que hube, se me instaló en un mal cuartucho, que hasta hacía poco
había servido de alojamiento a los presos políticos, bajo el régimen leguiísta.
Acto continuo se me presentó al teniente Ezeta, que mandaba el destacamento
encargado de la vigilancia de los presos, poniéndose a mis órdenes. Le encargué
me trajera uno por uno a los condenados, a efecto de atenderles espiritualmente
y cumplir con mi ministerio. Los pobres muchachos, al encontrarse en mi
presencia, recibían la primera manifestación no equívoca de su triste suerte. Es
de notar, en efecto, que todavía no se les había leído su acta de condenación a
muerte. «Entonces, padre, somos condenados» era su primera exclamación al
verme. «Mi pobre amigo —había de contestarles—, yo tampoco lo sé; mas es
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evidente que mi presencia aquí significa mucho: valor pues, es Ud. cristiano,
afronte su suerte con entereza, y reciba con fe y resignación los auxilios de
la santa religión, de la religión de su infancia». Se deshacían en lágrimas
los infelices muchachos y se abría su corazón en el corazón del ministro de
Dios, su único amigo y sostén en tan atroces momentos. Unos tras otros,
cumplieron con sus deberes religiosos y recibieron la santa comunión (Cotte,
1980, p. 141).

Posteriormente:
con valor y entereza, los cuatro marineros tomaron su emplazamiento frente al
pelotón, como a unos 30 metros de este. Se destacó un sargento con unas tiras
de tocuyo y se acercó a los condenados, para vendarles los ojos: el primero le
dio un codazo, diciendo: «A mí nadie me venda los ojos». Los dos siguientes
hicieron otro tanto. El cuarto joven, Burga, visiblemente más sobreexcitado,
se dejó vendar. Circulé entre la fila, dando una última absolución e invitando
a los infelices a levantar los ojos hacia el cielo, donde Dios los esperaba; y
oyendo la voz de mando: «De rodillas», me aparté a un lado, arrodillándome,
y rezando una suprema oración mientras sonaba la fatal descarga de los doce
tiradores del pelotón, y se desplomaban todos juntos los cuatro ajusticiados.
El más cercano a mí, el joven Burga, mal herido sin duda, por haberse
semivolteado a la hora de la descarga, se revolvió en el suelo, mientras uno de
los presentes, que creo actuaba de médico o enfermero, corrió y alzando a uno
de los caídos, que chorreaba sangre, exclamó: «Ya han muerto», ordenando
que los soldados los llevaran a la fosa (Cotte, 1980, pp. 143-144).

Una fosa común en la isla San Lorenzo albergó los cuerpos inermes de los
fusilados. Después de catorce años, en 1946, gracias la gestión de sus padres,
los restos de los jóvenes fueron trasladados al cementerio Baquíjano del Callao.
Pocos meses después del alzamiento de los marinos, en julio de 1932 tuvo
lugar el levantamiento de Trujillo, el cual dejó cientos (algunos dicen miles) de
muertos. El resultado de las elecciones de 1931 había provocado la acusación de
fraude y la consiguiente radicalización de los bandos enfrentados: el gobierno de
Sánchez Cerro y el Partido Aprista Peruano. Asimismo, Víctor Raúl Haya de la
Torre, líder histórico de este partido, había sido encarcelado por el Gobierno.
De otro lado, la crisis económica caldeaba más el ambiente político. En este
orden de las cosas, la madrugada del 7 de julio de 1932, una multitud de jóvenes
apristas de la hacienda Laredo y el Colegio Nacional San Juan se apoderaron del
Cuartel O’Donovan en Trujillo. En la toma del cuartel perdió la vida el líder de
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los insurrectos, Manuel Barreto (conocido como el Búfalo), además de muchos
otros militares y civiles de ambos bandos. Las turbas tomaron también el cuartel
del Cuerpo de Seguridad y la Prefectura. Pedro de la Riva, prefecto de la ciudad,
se rindió y ocupó su lugar Agustín Haya de la Torre (Basadre Grohmann, 1983,
p. 233, t. X).
La represión de la revuelta, que se había extendido a la sierra de Trujillo y
algunas provincias de Cajamarca y Huaraz, estuvo a cargo del coronel Manuel
Ruiz Bravo. Durante las primeras horas del 10 de julio, comenzó el avance
sobre Trujillo de las tropas que habían llegado desde Chimbote, por el sur,
y desde Lambayeque, por el norte. Estas contaban con el apoyo de la Fuerza
Aérea, que bombardeaba la ciudad. A la 1:00 p. m. del día siguiente, la ciudad
fue recuperada.
Tanto por la masacre que cometieron los insurrectos como por la feroz
represión del Gobierno, probablemente aquellos días quedarán registrados en la
historia del Perú como los más sangrientos de la historia republicana. En efecto,
ante su inminente derrota, en la madrugada del 10 de julio, los amotinados
masacraron salvajemente a catorce militares (entre oficiales y soldados) y a veinte
guardias civiles (Basadre Grohmann, 1983, p. 237, t. X).
Ahora bien, el Gobierno constituyó tribunales militares para juzgar a los
autores de la sublevación. Estos condenaron a muerte a más de cuarenta y
cuatro reos presentes y cincuenta y tres ausentes; y a penitenciaría a diecinueve
reos presentes y sesenta y dos ausentes. No obstante, lo más cruento fueron
las ejecuciones extrajudiciales en la ciudadela de Chan Chan, donde se asesinó
a cientos de civiles. En palabras de Basadre Grohmann (1983): «la matanza de
Trujillo es una de las páginas más abominables de la historia del Perú. No hay
en ella, pese a las muchas turbulencias que registra, ningún episodio que se le
pueda comparar» (p. 239, t. X).

5.8. La Constitución de 1933
En 1931, con un Congreso afín a Sánchez Cerro, se debatió el texto de una
nueva constitución. Los abolicionistas de la pena de muerte eran minoría. Los
congresistas Castro Pozo y Arca Parró defendieron su abolición, mientras que
Víctor Andrés Belaunde la aceptaba con algunas restricciones (Hurtado Pozo,
2008b, p. 119).
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En dicha carta magna, los constituyentes cercanos a él introdujeron una
fórmula abierta que remitía los supuestos de aplicación de la pena capital a
lo que señale la ley. De esta forma, el artículo 54 de la Constitución de 1933
tendría estos términos: «La pena de muerte se impondrá por delito de traición
a la patria y homicidio calificado, y por todos aquellos que señale la ley».
Con esta redacción, se dejó en manos del legislador la facultad de ampliar los
efectos de la pena capital para infracciones adicionales a la traición a la patria
y el homicidio calificado. Gracias a este texto, se dieron diversos dispositivos
legales que permitieron todas las ejecuciones hasta que esta severa sanción
fue derogada en la Constitución de 1979.
Luis Miguel Sánchez Cerro fue el presidente que autorizó la mayor cantidad
de ajusticiamientos en el Perú durante el siglo XX; ello confirma el hecho de que
la pena de muerte fue empleada por los Gobiernos dictatoriales de dicho siglo.

5.9. El segundo Código de Justicia Militar (1939) y los decretos
de Odría
Después del asesinato de Sánchez Cerro, acaecido el 30 de abril de 1933, inició
el gobierno del general Óscar Raymundo Benavides, el cual, mediante la Ley
n.o 8991, del 16 de octubre de 1939, promulgó el segundo Código de Justicia
Militar, que «respondió a la preocupación por sistematizar las modificaciones
que se hicieron al Código de 1898 durante los 40 años de su vigencia, así como
por adecuar la justicia militar a las infracciones que se verificaban en el ámbito
de la marina y aviación» (Pereira, 2002, p. 371).
Más adelante, el general Manuel Augusto Odría asumió el poder el 1 de
noviembre de 1948, comenzando un gobierno que duró ocho años. Durante
este período, se promulgaron las siguientes leyes referidas a la pena capital:
• Decreto Ley n.o 10893: Juzgamiento de civiles por las Cortes militares.
• Decreto Ley n.o 10976: Pena de muerte en caso de parricidio, uxoricidio,
homicidio agravado y traición a la patria.
• Decreto Ley n.o 11049: Ley de Seguridad Interior de la República.
• Decreto Ley n.o 11380: Tercer Código de Justicia Militar.
• Decreto Ley n.o 12341: Pena de muerte para secuestro de menores seguido
de muerte.
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En principio, el presidente emitió el Decreto Ley n.o 10893, del 4 de
noviembre de 1948, el cual establece la competencia de las Cortes militares
para el juzgamiento de civiles y la ejecución sumaria de la pena de muerte:
Artículo 1. Los autores y cómplices y los que de cualquier otra manera
aparecieran responsables de los delitos flagrantes de rebelión, sedición o
motín, cometidos por militares o por civiles, o por ambos juntos, previstos
en la Sección Cuarta del Libro Segundo del Código de Justicia Militar, y
los cometidos contra la Seguridad y Tranquilidad Públicas indicados en la
Sección Séptima, Octava y Décima del Código Penal Común serán juzgados
sumariamente por Cortes Marciales.

De manera similar, el artículo 10 de este dispositivo ordenaba la ejecución
sumaria de la condena: «Contra la sentencia que expida la Corte Marcial
no procederá apelación ni ningún otro recurso, y será mandada a ejecutar
inmediatamente por su Presidente».
Ahora bien, la norma más relevante sobre la pena de muerte dada en el
gobierno del dictador Odría fue el Decreto Ley n.o 10976, promulgado el 25
de marzo de 1949. En este se incorporó por primera vez la pena capital en el
Código Penal para los delitos de homicidio calificado y traición a la patria en
los siguientes términos:
Artículo 151. Se impondrá pena de muerte al que, a sabiendas, matara a su
ascendiente, descendiente o cónyuge.
Artículo 152. Se impondrá pena de muerte al que matare por ferocidad, o
por lucro, o por facilitar u ocultar otro delito, o con gran crueldad, o con
perfidia, o por veneno, o por fuego, explosión u otro medio capaz de poner en
peligro la vida o la salud de un gran número de personas.
[…]
Artículo 289. El que practicare un acto dirigido a someter la República en su
totalidad o en parte, a la dominación extranjera o a hacer independiente una
parte de la misma, será reprimido con la pena de muerte.
Artículo 290. El peruano que en una guerra tomara armas contra la República
o se alistare en un ejército enemigo, o prestare al enemigo cualquier socorro o
ayuda, será reprimido con la pena de muerte.

Previamente, este decreto ley expuso tres motivos para su justificación: la
adaptación del Código Penal a la Constitución de 1933, la aceptación popular
de la pena capital y el hecho de que esta era aplicada por las naciones más
civilizadas del mundo.
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Que el motivo que se tuvo para omitir la pena capital en nuestro Código, de
que la voluntad popular la rechaza, ha sido desvirtuado con posterioridad,
ya que la Asamblea Constituyente de 1933, depositaria y traductora de esa
misma voluntad popular y de la soberanía nacional, dispuso la vigencia de
dicha pena;
Que la lenidad con que la ley penal actual sanciona los más abominables
crímenes encuentra por el contrario el rechazo indignado de la conciencia
pública, que ve en ella una forma de impunidad;
Que el otro argumento en que se sustentó la omisión anotada, de que la
tendencia dominante en el Mundo era entonces la supresión de dicha pena,
se encuentra universal y categóricamente desmentido hoy por las naciones
más civilizadas del mundo que aplican reiteradamente dicha pena como un
instrumento inevitable para defender la supervivencia de la sociedad y del
Estado (párrs. 4-6).

En virtud de todo ello, fueron condenados varios reos en los años sucesivos.
Pocos meses después, el 1 de julio de 1949, por medio del Decreto Ley
n.o 11049, Odría promulgó la denominada Ley de Seguridad Interior de la
República, la cual advirtió que las sanciones existentes no eran suficientes para
reprimir la criminalidad y que, en consecuencia, el Decreto Ley n.o 10893
debía ser completado.
Esta ley calificaba como delito determinadas actividades ligadas a la actividad
política y reservaba el Fuero Militar para su juzgamiento. Además, establecía
que «Los cómplices serán penados con la pena mínima que corresponde a los
autores. Cuando la pena para los autores sea la de internamiento o muerte, corresponderá a los cómplices la de penitenciaría o internamiento, respectivamente»
(art. 8).
Su vigencia se extendió hasta el 28 de julio de 1956, fecha en que fue derogada
por la Ley n.o 12564, promulgada por Manuel Prado, «la misma que concedió
amnistía e indulto a civiles y militares por los hechos tipificados como delitos
político sociales en la Ley n.o 11049» (Pereira, 2002, p. 374).
En esa línea, Odría promulgó, mediante el Decreto Ley n.o 11380, del 29 de
mayo de 1950, el tercer Código de Justicia Militar, que «respondió básicamente
a la preocupación por dotar de permanencia a los tribunales militares» (Pereira,
2002, p. 371).
Por último, a través del Decreto Ley n.o 12341, del 10 de junio de 1955,
el gobierno de Odría modificó el artículo 229 del Código Penal ampliando
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la pena de muerte para el delito de secuestro de menores en caso de que estos
fallecieran. Para la aplicación de la pena capital, se requería la unanimidad de
votos:
Artículo 1. Modifícase el artículo 229 del Código Penal en los siguientes
términos:
El que sustrajere a un menor para explotarlo, o para obtener rescate o con
otro fin ilícito, será reprimido, según los casos en la siguiente forma:
[…]
3. Si el secuestrador u otro, con ocasión del secuestro, infiriese lesiones
graves al menor de 18 años, o si le hace sufrir el acto sexual o contra
natura, con pena de internamiento. Si las lesiones causaren la muerte
del menor, con pena de muerte.
4. Si el secuestrador u otro, con ocasión del secuestro, mata al menor, con
pena de muerte.
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CAPÍTULO VI

LOS CONDENADOS
POR EL DELITO DE
VIOLACIÓN SEXUAL
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Jorge Villanueva Torres en la Sala Penal de la Corte Suprema,
fotografía del archivo digital del diario El Comercio, Lima, 1957.
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Los condenados
por el delito de
violación sexual

6.1. Jorge Villanueva Torres y la condena mediática
Probablemente el caso más célebre de la historia de la aplicación de la pena de
muerte en el Perú es el de Jorge Villanueva Torres, rebautizado por los medios
como Chuzazo, Torpedo y, más adelante, el Monstruo de Armendáriz. Los
hechos se remontan a septiembre de 1954.
En la Comisaría de Barranco, el albañil Abraham Hidalgo denunció que
había desaparecido su menor hijo Julio Hidalgo Zavala, de tres años de edad.
La policía alertada comenzó la búsqueda del niño. A la mañana siguiente, el 8
de septiembre, los jóvenes Alonso Naveda y Donato Marcelo Rojas, quienes
jugaban y paseaban por la bajada de Armendáriz, encontraron el cadáver de un
niño pequeño en una covacha cubierta de enredaderas, ubicada a treinta metros
de la playa. Inmediatamente se avisó a la policía y se contactó a Abraham
Hidalgo. Con llanto desgarrador, el padre reconoció que efectivamente el
cuerpo pertenecía a su hijo.
La consternación que el crimen provocó en la opinión pública fue muy
grande; la ciudadanía exigió que se encuentre y juzgue al culpable. Los periódicos de la época estuvieron cargados de expresiones como «muerte al violador»,
«pena de muerte para el monstruo» y frases análogas de indignación. El diario
La Crónica (15 de septiembre de 1954) suscribió: «Es el crimen más cruel de
todos los tiempos y merece ser castigado con la muerte» (citado en Arriola et al.,
2011, p. 36).
Con la presión mediática a sus espaldas, la policía inició una serie de redadas
para dar con el autor de tan terrible crimen. En medio de todas estas elucubraciones
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y búsquedas, surgió la figura del turronero Uldarico Salazar, quien se apersonó
a la Comisaría de Barranco y luego a la Jefatura de Investigaciones, donde
declaró «el hecho de haber vendido dulces, en la mañana del día 7, a un negro
que llevaba de las manos al niño Hidalgo Zavala y, puéstosele de manifiesto
un álbum con fotografías de delincuentes, señaló la que correspondía a Jorge
Villanueva Torres» (Poder Judicial, 1958, p. 113, t. LIV).
Basándose en el dato de que el autor era un hombre afroperuano, la policía
inició la captura de varias personas con ese aspecto y detuvo a Jorge Villanueva
Torres, quien, en el interrogatorio, según el dictamen fiscal, relató que el 7 de
septiembre había bebido licor junto con su amigo Eladio Luján Campos; más
tarde, paseando medio mareado, se acercó a un grupo de colegiales y convenció a
uno para que le ayude con un paquete a cambio de una propina. El niño aceptó
y lo llevó a su covacha, donde Villanueva intentó violarlo y, para que no grite,
le puso un mandil en la boca «y, como este hiciera esfuerzos por desprenderse
de él, le propinó un golpe con la mano, en la nuca, estrellándole contra una
piedra que estaba cerca y luego continuó presionándolo, por espacio de cuatro
o cinco minutos» (Poder Judicial, 1958, p. 114, t. LIV).
Desde que fue acusado como culpable del crimen, todos los medios de
comunicación y la ciudadanía lo llamaron el Monstruo de Armendáriz. La
presión popular llegó hasta tal punto que se convocó a una manifestación
pública en las calles de Barranco para que sea condenado a muerte. Ciertamente,
Villanueva era conocido en la comisaría del distrito, ya que había sido el autor
de pequeños robos en la zona y arrestado por vagancia; en suma, era una
persona marginal, lo cual hizo más fácil su acusación.
Mientras duró el proceso, el acusado fue internado en la Penitenciaría Central
de Lima, conocida como el Panóptico, y el entonces joven abogado Carlos Enrique
Melgar se encargó de su defensa. Después de casi dos años, en la Sentencia del
6 de diciembre de 1956, se refirió la confesión (dudosa y contradictoria, por
cierto) del acusado, los testimonios del turronero, los menores que encontraron
el cadáver del niño, entre otros testigos; además, se tuvo en cuenta
el mérito de la pericia psiquiátrica de fs. 183-192, que establece que
el acusado Villanueva tiene una personalidad delictiva inmodificable,
corroborada con los hechos materia de la incriminación, así como el
prontuario de fs. 243, llevan al convencimiento de que Jorge Villanueva
Torres es el autor de los graves cargos delictivos que se le atribuyen; y, como
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se ha dicho, especialmente en agravio del menor Hidalgo Zavala, a quien
raptó para satisfacer apetitos sexuales morbosos y le dio muerte para ocultar
ese delito, brutal y cobardemente (Poder Judicial, 1958, p. 118, t. LIV).

Con base en todo ello, el Tercer Tribunal Correccional de Lima condenó
a Jorge Villanueva a la pena de muerte por el delito de rapto y homicidio en
agravio del menor Julio Hidalgo Zavala, en aplicación del artículo 152 del
Código Penal, modificado por la Ley n.o 10976.
Cuentan las crónicas de la época que Villanueva, al oír el veredicto, estalló
en cólera y quiso agredir a los magistrados del Tribunal. El acusado no podía
creer que estuviese siendo sentenciado por un crimen que siempre negó haber
cometido. Su actitud violenta y contestataria en el Tribunal contribuyó, más
bien, a reafirmar la convicción de su culpabilidad.
Cabe destacar que el fiscal supremo Leonidas Velarde Álvarez cargó las tintas
en la acusación contra Villanueva subrayando la presión mediática que recaía
sobre el caso: «La sociedad ha sido hondamente conmovida por la comisión
del horrendo delito perpetrado en agravio del desventurado niño Julio Hidalgo.
Su agente es sujeto sin moral y sin ley, un pervertido sexual. No tiene piedad
ni misericordia» (Poder Judicial, 1958, pp. 118-119, t. LIV). Finalizó su
acusación reconociendo la dureza de la sanción, pero, a la vez, recurriendo al
adagio: «Dura lex, sed est lex» (Poder Judicial, 1958, p. 119, t. LIV).
En la Corte Suprema, Villanueva no encontró la justicia, sino la confirmación
de su injusta condena. El 9 de diciembre de 1956 se emitió la Resolución Suprema
en la que se alude al peritaje psicológico del acusado, quien es un
sujeto de egocentrismo extremado, nota dominante de su personalidad que ha
mantenido durante su vida de manera inalterable, con juicio moral deficitario,
presentando los rasgos característicos que corresponden a un individuo de tipo
anético, concluyendo los señores peritos que se trata de un sujeto responsable
peligroso e inmodificable (Poder Judicial, 1958, p. 120, t. LIV).

Llama la atención que tanto el fiscal supremo como la Sala opinaron que la
conducta de Villanueva es «inmodificable» y «peligrosa»; ello orientó la sanción
hacia una finalidad eminentemente preventiva. A pesar de que las pruebas eran
la propia confesión del acusado, dudosamente obtenida, y ciertos testimonios,
la Corte afirmó que «se llega a la convicción con inequívoca certeza» (Poder
Judicial, 1958, p. 121, t. LIV) de su culpabilidad.
Los condenados por el delito de violación sexual
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El abogado Carlos Enrique Melgar solicitó, como último recurso, la conmutación de la pena al Congreso, prevista en el artículo 123 de la Constitución
entonces vigente, pero fracasó, dado que no se consiguió a tiempo el cuórum
previsto para la sesión. La víspera de la ejecución, Villanueva fue confortado por
el sacerdote capellán Guillermo Babilón, quien lo confesó y le administró los
últimos sacramentos. Jorge Villanueva continuó insistiendo en que era inocente.
El 12 de diciembre de 1957 a las 5:25 a. m. fue fusilado en el paredón del
Panóptico.

Paredón de los fusilamientos de la Penitenciaría de Lima, conocida como El Panóptico.
Fuente: página de Facebook Historia Militar Peruana, 15 de abril de 2020.

Junto a la noticia de la ejecución de Villanueva empezó a difundirse con
mucha fuerza la versión de su inculpabilidad. El hecho de que hasta el último
minuto haya defendido su inocencia hizo exclamar al capellán: «El final es la
hora de la verdad» (Arriola et al, 2011, p. 40), con la convicción de que el
sentenciado no mentiría en aquel momento. Varios indicios de su inocencia
se hicieron públicos con posterioridad. El médico legista Dr. Víctor Maúrtua,
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en su libro La pena de muerte y los delitos de violación y de coito contra natura
seguidos de muerte de la víctima (2004), reveló que la pericia de la autopsia del
niño arrojaba que no tenía huellas de abuso sexual, lo que sugiere que murió
atropellado y su cuerpo fue arrojado a la quebrada.
Se han comentado también las declaraciones del testigo Uldarico Salazar,
quien en una entrevista manifestaba: «Espero que la sociedad me dé un trabajo
estable para mantener a mis tres hijos» (citado en Zapata, 2018, p. 45);
además, según La Prensa, existían más de treinta contradicciones en sus declaraciones. Pero el argumento más poderoso es la duda sobre la veracidad de la
confesión del propio Villanueva, pues en varias ocasiones afirmó que le fue
arrancada mediante la tortura.

6.2. El Código de Justicia Militar de 1963 y la Ley n.o 15590
En 1963 se promulgó un nuevo Código de Justicia Militar y estuvo vigente hasta
1980. En su artículo 282 precisaba:
Los miembros de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, en los casos de
delitos de función, están sometidos al fuero respectivo y al Código de Justicia
Militar, cuyas disposiciones no son aplicables a los civiles, salvo lo dispuesto
en el artículo 235 (No hay pena de muerte, sino por traición a la patria en
caso de guerra exterior). Quienes infringen el Servicio Militar Obligatorio
están sometidos al Código de Justicia Militar.

De acuerdo con las normas de procedimiento para la aplicación de la pena
capital de este código, fueron fusilados todos los sentenciados a la pena de
muerte, con excepción de Jorge Villanueva. Este código dispuso que la pena
capital debía ejecutarse a las veinticuatro horas de emitida la sentencia.
El 20 de agosto de 1965 entró en vigencia la Ley n.o 15590, que regula los
delitos de traición a la patria, rebelión y sedición. En esta
se amplió la noción de acto de traición a la patria y servicio a las armas
extranjeras, comprendiéndose no solo a los previstos en los artículos 289 y
290, sino también, y en primer lugar, los actos contra la seguridad militar,
los de rebelión (artículos 302 y 305), los de sedición (artículo 307) y los
previstos en los artículos 310 a 312 del Código Penal (Hurtado Pozo, 2008b,
pp. 123-124).
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De otro lado:
se calificó, también, como traición a la patria los delitos de asalto a los
bancos, comercio, industrias y en general delitos contra la vida, la libertad y
el patrimonio cometidos para proporcionar recursos a las guerrillas. Las penas
eran las de prisión o penitenciaría no menor de cinco años, internamiento o
muerte. Sin indicarse, a diferencia de los decretos precedentes, cómo y cuándo
debía ejecutarse esta última (Hurtado Pozo, 2008a, párr. 4).

6.3. El crimen de Guillermo Lavalle Vásquez, Pichuzo
Guillermo Lavalle Vásquez, de veintitrés años de edad, conocido como
Pichuzo, fue el segundo ejecutado por el delito de violación a un menor de
edad. Lavalle tenía un historial delictivo desde los diecisiete años, pues estuvo
recluido en el penal de menores a causa de los robos y los asaltos que cometió
en las calles de Lima. Posteriormente, fue internado en la Colonia Penal de
El Frontón, de donde salió poco antes de cometer el crimen que lo condujo
al paredón (La Crónica, 1963, p. 20).
La historia del macabro crimen fue narrada en los medios de la época. El 30
de agosto de 1963, en el barrio de El Agustino, los hermanitos Rubén y Américo
Chihuán (de ocho y cuatro años, respectivamente) aguardaban en la puerta de
su casa sin haber podido encontrar a sus amigos para jugar y
siendo en esos instantes que hizo su aparición el hombre siniestro que cambió
la felicidad de un hogar en pocas horas. Este sujeto identificado como
Guillermo Lavalle (a) «Pichuza» [sic] le compró caramelos al mayor de los
chicos y le pidió que se retirara, quedándose solo con la víctima (La Crónica,
1963, p. 20).

Lavalle condujo con engaños a Américo, el hermano menor, al lugar donde
vivía (una casa en construcción en la cuadra doce de la avenida Aviación), donde
intentó violarlo. Como el niño lloraba mucho, el mismo Lavalle cuenta que lo
golpeó repetidas veces contra el suelo para que no gritara y, cegado por el alcohol
que había consumido, decapitó sin piedad al menor con una chaveta que había
robado de un zapatero (La Crónica, 1963, p. 20).
Al día siguiente, el guardián de la construcción descubrió el cadáver despedazado del niño y avisó a la policía. Los padres de la víctima constataron que se
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trataba de su menor hijo desaparecido. Con las características indicadas por el
hermano de la víctima, la policía encontró y arrestó a Lavalle. Cuando el pequeño Rubén vio a Lavalle, inmediatamente lo identificó preguntándole, a la vez:
«Oye, tú, ¿dónde te llevaste a mi hermanito? Tráelo, que mi mamá está llorando
por él» (La Crónica, 1963, p. 20).
Desde un primer momento, Lavalle reconoció que había asesinado al niño,
pero adujo que lo hizo bajo los efectos del alcohol. El juez instructor de la
causa fue el Dr. Augusto Tambini del Valle, titular del Quinto Juzgado de
Instrucción donde se investigó el crimen. Al término de la investigación, el
Cuarto Tribunal Correccional de Lima condenó al acusado a una pena de
internamiento no menor de veinticinco años. Sin embargo, el fiscal José Rosell
Ríos apeló la sentencia y, mediante la Resolución Suprema del 8 de octubre
de 1966, la Segunda Sala de la Corte Suprema de la República, presidida por
el Dr. César Augusto Lengua, declaró la nulidad de la sentencia del Tribunal y
condenó a muerte al acusado.
El abogado de Lavalle, el Dr. Octavio Gutiérrez Cruz, quien se encontraba
en Cañete, al enterarse de la fatal sentencia, regresó rápidamente a la capital
para agotar el último recurso: solicitar al Congreso la conmutación de la
pena. No obstante, al igual que en el caso de Villanueva, se encontró con un
obstáculo legal absurdo: la ley ordenaba que la sentencia debería ejecutarse a
las veinticuatro horas de comunicada la sentencia, lo cual no daba tiempo para
que el Congreso se reúna y en ambas cámaras se apruebe la conmutación. Por
otra parte, la prensa informó que muchos diputados estaban conformes con la
sentencia y no votarían por la conmutación. En este contexto, es relevante
mencionar el pedido de Luis Alberto Sánchez Sánchez, presidente del Senado,
quien sostuvo lo siguiente:
no se debe proceder como la vez anterior (Monstruo de Armendáriz) en que
el recluso fue ejecutado antes de que el Congreso diera su fallo sobre el pedido
de clemencia […] Si no se procede así, será una burla al humano derecho
a pedir clemencia […] Si una persona apela, hay que resolver la apelación
(1966, p. 1).

Pese a ello, la historia de Lavalle terminó con su fusilamiento. A la luz
de los hechos, los tres años que este hombre permaneció en la prisión le
sirvieron para reflexionar y arrepentirse de su crimen. En efecto, los diarios de
la época narraron que el domingo 9 de octubre de 1966, Lavalle se confesó
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y recibió la absolución de manos de Juan Gasparri, sacerdote de la orden
salesiana y confesor de los presos. En el periódico La Prensa se expuso su
conversión:
El asesino del niño Américo Chihuán condenado por la Corte Suprema
a morir fusilado, se confesó y comulgó ayer con el mismo sacerdote que
administró los auxilios de la religión católica a Jorge Villanueva conocido
como el «Monstruo de Armendáriz», fusilado la madrugada del 12 de
diciembre de 1957.
En la pequeña celda en que está aislado, «Pichuzo» recibió al confesor de
los presos, el R. P. Juan Gasparri, de la orden de los Salesianos, quien llegó
hasta ella escoltado por dos oficiales de la Guardia Republicana.
La delgada figura del sacerdote que avanzó hacia la celda de Lavalle con
un libro de misa entre ambas manos, se perdió a la vista de los periodistas
al momento de ingresar a la celda del sentenciado a muerte (Farro et al.,
1966, p. 8).

La recepción de los últimos sacramentos fue quizá la razón del estado de
calma con el cual esperaba su fin. El titular de La Prensa de ese mismo día
anunciaba: «“Pichuzo” espera la muerte aislado, sereno y con apetito» (p. 1);
según esta noticia, los guardias se sorprendieron porque en la víspera de su
ejecución, cuando tenía derecho a elegir comida y bebida, no pidió alcohol,
probablemente con la intención de afrontar la muerte con lucidez.
En la madrugada del martes 11 de octubre de 1966, silencioso y tranquilo,
Lavalle fue trasladado hasta la isla de San Lorenzo, donde se ubica un solitario
paraje llamado La Cruz. Una vez allí:
habló con su abogado Dr. Octavio Gutiérrez y rezó junto con el padre Juan
Gasparri. Bebió una taza de café y fumó su último cigarrillo.
Lo último que hizo fue abrazar fuerte al sacerdote y darle un beso en la
mejilla. Dos guardias del penal le colocaron una capucha y lo ataron, con las
manos a una estaca de madera. Casi en seguida sonó la descarga (La Prensa,
1966, p. 1).

Los periódicos titularon la crónica del fusilamiento de Lavalle con frases
como «Se hizo justicia» y «Pagó por su delito»; no obstante, después de la
ejecución, La Prensa resaltó algunos datos sobre cómo este hombre sufría
la carencia de la madre y el padre, que lo indujeron al mundo del hampa:
«Guillermo Lavalle tenía 32 años. Quedó huérfano de madre siendo un niño.
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Su padre, un beodo consuetudinario, le sobrevive, pero desde hace muchos años
no mantenían relaciones. Una única hermana es monja descalza en Trujillo»
(Truel, 1966, p. 1).

Noticias sobre Pichuzo en el periódico La Prensa, Lima, 10 de octubre de 1966, p. 1.
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Portada del periódico La Prensa, Lima, 12 de octubre de 1966, p. 1, donde se informa sobre
el fusilamiento de Manuel Lavalle, Pichuzo.

118

La pena de muerte en el Perú

6.4. Los decretos leyes de Velasco
El gobierno militar de Juan Velasco Alvarado (1968-1975) aplicó la pena de
muerte con el propósito de ganar legitimización social, aprovechando que no
necesitaba el debate parlamentario para aprobar dicha sanción. Así, el 24 de
enero de 1969 se promulgó el Decreto Ley n.o 17388, a través del cual se instauró
la pena capital en delitos de rapto y contra el honor sexual de niños menores de
siete años.
Los considerandos de dicho decreto son los habituales, especialmente el
quinto: «la defensa social es función directa y preeminente de la justicia penal
con el fin de que su acción sea oportuna y, por lo tanto, eficaz». Además, en sus
exposiciones de motivos, los decretos leyes promulgados en este período criticaron la blandura del Código Penal de 1924, estableciendo sanciones duras,
como la pena capital.
Mediante el Decreto Ley n.o 17388 se modificó el artículo 199 del Código
Penal para imponer la pena de muerte a todo aquel «que hubiere hecho sufrir
el acto sexual o un acto análogo a un menor de siete o menos años de edad»
(art. 3). Asimismo, se modificó el artículo 299 del Código Penal para sancionar
con la pena capital a quien sustrajese a un menor para explotarlo u obtener
rescate o con otro fin ilícito, específicamente si el menor tiene siete o menos
años, las lesiones ocasionan su muerte o el secuestrador asesina al menor (art. 4).
De igual modo, en el artículo 197 del Código Penal adicionó algunas disposiciones, entre ellas, aplicar la pena capital a los responsables de que una o más
víctimas muriesen como consecuencia de las lesiones que inferidas en un asalto
a mano armada, en concierto o banda, con el objeto de hacer sufrir el acto
sexual (art. 5). Finalmente, se dispuso que todos «los delitos que merezcan la
pena de muerte prescribirían a los 30 años» (art. 6).
El 10 de febrero de 1970, el presidente Velasco promulgó el Decreto Ley
n.o 18140 por el que corrigió algunas erratas del Decreto Ley n.o 17388,
manteniendo siempre las mismas penas que este había impuesto.
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UBILBERTO VÁSQUEZ BAUTISTA,
EL MÁRTIR DE LOS ANDES

Ubilberto Vásquez Bautista, el Mártir de los Andes

121

Mausoleo de Ubilberto Vásquez Bautista en el
Cementerio Central de Cajamarca.
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Ubilberto Vásquez Bautista,
el Mártir de los Andes

7.1. Los hechos y el proceso
A las siete de la mañana del fatídico 5 de septiembre de 1966, Rufino Chuque
Constantino, agricultor y ganadero de la sierra cajamarquina, le ordenó a su
pequeña hija Francisca Amélica Chuque Saavedra (de apenas once años de
edad) que se dirigiera al sitio llamado Iscomarca, situado a un kilómetro de la
casa familiar, para cuidar al ganado, mientras sus padres, después de atender
algunos asuntos, le daban el alcance. Al llegar al lugar, los padres no ubicaron
a la niña, pero pensaron que había regresado a casa por otra ruta. Después de
una hora y media, Constantino envió a casa a su esposa Pilar Carmela Saavedra
Huancaruna para verificar que su hija haya llegado bien; sin embargo, esta no
la encontró en su hogar. A las tres de la tarde, luego de que ambos la buscaron
desesperadamente en el campo y los montes aledaños, Chuque halló el cuerpo
de su hija muerta entre los matorrales y con signos de violencia sexual. Inmediatamente avisó a la policía.
Al comenzar las indagaciones policíacas, las sospechas se centraron en el
campesino Ubilberto Vásquez Bautista. Un morador de nombre Eriberto
Montenegro Álvarez, declaró que en «oportunidades anteriores ha visto por el
mencionado lugar a Vásquez Bautista, merodeando por dicho lugar, a pesar que
este no tiene ningún motivo para encontrarse por esos lugares» ([Juzgado de
Instrucción de la Provincia de Chota], Expediente n.o 1076, 1966, fs. 15).
Ubilberto negó la acusación afirmando que estuvo en dicho sitio el año
pasado y «que el día cinco del actual en que ocurrió el homicidio, se encontró
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trabajando desde horas ocho de la mañana en el terreno de Juan Bravo
Fernández» (Expediente n.o 1076, 1966, fs. 25). No obstante, según el informe
policial, al registrar su domicilio:
se encontró un pantalón que presenta manchas de sangre en su parte
delantera, así como también un calzoncillo que había sido recientemente
lavado, diciendo que las manchas del primero eran provenientes de un
chancho que sacrificaron y del calzoncillo por haber tenido contacto sexual
con su conviviente Celinda Chuque Saavedra, cuando esta se encontraba en
el período de su menstruación (Expediente n.o 1076, 1966, fs. 25).

Finalmente, la policía presentó a Ubilberto Vásquez y Julián Bautista Medina
como sospechosos del terrible crimen. El primero continuó asegurando que las
manchas de sangre en su pantalón eran producto de la matanza de un cerdo
y que el calzoncillo había sido lavado para limpiar la sangre que se impregnó
cuando sostuvo relaciones sexuales con su conviviente. Mientras duró el proceso,
ambos sospechosos permanecieron detenidos en la cárcel de Cajamarca.
El juez instructor de la causa ordenó que se realice un examen para verificar
los tipos de sangre presentes en las prendas de vestir. El análisis biológico reveló
que no eran de origen animal, sino humano. Este resultado fue desfavorable a
Ubilberto.
El 11 de marzo de 1967, el juez instructor terminó su tarea y remitió el
expediente (una investigación basada en más de quince declaraciones) al
Segundo Tribunal Correccional de Cajamarca.
El 14 de octubre del mismo año, el proceso se complicó para Ubilberto, ante
la aparición del menor Santos Dionisio Saavedra Vásquez, quien afirmó haber
presenciado el homicidio contra la niña:
que serían las siete de la mañana más o menos del día 5 de septiembre de 1966
en que el individuo Ubilberto Vásquez Bautista se encontraba merodeando
por el lugar llamado Iscomarca, que después de haber visto a su víctima la
menor Amélica Chuque Saavedra, bajara donde se encontraba la menor y
luego cogiéndola de un brazo la llevara a un montículo, para que después de
breves minutos escuchara tres gritos (Expediente n.o 1076, 1966, fs. 109).

En la confrontación entre Ubilberto y el testigo, aquel negó rotundamente
haber sido el responsable de la muerte y la violación de la pequeña e insistió en
que durante esa mañana estuvo en su casa (Expediente n.o 1076 , 1966, fs. 109).
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Ubilberto alegó que el testigo lo acusaba porque es el primo hermano de la
víctima y que lo habrían obligado a inculparlo injustamente «para conseguir
que se me sancione por un delito que yo no he cometido Aún más, dicha
persona ha declarado de forma extemporánea, ha sido forzada para que mienta,
haciéndome grave daño» (Expediente n.o 1076, 1966, fs. 134).
En el Dictamen del 3 de enero de 1968, el fiscal acusó a Ubilberto Vásquez
como autor del delito de homicidio en agravio de la menor Amélica Chuque
y solicitó que se le imponga la pena de veinte años de penitenciaría y la inhabilitación posterior de dos años después de cumplida la condena (Expediente
n.o 1076, 1966, fs. 145).
El Segundo Tribunal Correccional condenó a veinte años de penitenciaría a
Ubilberto Vásquez. Esta decisión se fundamentó en las declaraciones testimoniales; los exámenes, que concluían que la sangre del pantalón era humana;
y la testimonial de la conviviente de Ubilberto Vásquez, quien negó haber
mantenido relaciones sexuales con él en la fecha que señalaba, así que la sangre
de la ropa interior no era suya; además, declaró estar embarazada y que en unos
meses daría a luz a un hijo del acusado. Asimismo, se consideraron los antecedentes de dos denuncias anteriores por delitos sexuales. Por otro lado, Julián
Bautista Medina, el segundo inculpado, fue absuelto.
Durante todo el tiempo del proceso, Ubilberto Vásquez permaneció en
la cárcel, primero en Chota y luego en Cajamarca. En esta última prisión
experimentó un hecho significativo: la conversión espiritual a la fe adventista.
Llamó la atención de los demás presos porque leía diariamente la Biblia;
sumado a ello, se perfilaba como un «modelo»: «no cometía desórdenes dentro
de la cárcel, acatando con humildad y respeto las órdenes que recibía, además
de ayudar a sus compañeros de celda, compartía lo poco que tenía con los
demás reos» (Leonardini, 2002, p. 75). Como era de esperarse, los medios
periodísticos cubrieron con dramatismo el caso y rebautizaron a Ubilberto
como el Monstruo de los Andes.

7.2. La violación de la non reformatio in peius
Carlos Alarcón Vásquez, abogado del acusado, apeló a la Corte Superior de
Cajamarca luego de conocer la sentencia del Tribunal Correccional, la cual
poseía un sesgo preventino:
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que un individuo como el acusado tiene tales inclinaciones y ha procedido
en la fecha de autos con innegable crueldad para violar primero y victimar
después a la occisa, está revelando innegablemente peligrosidad para la
sociedad en que vive de la que es preciso y perentorio segregarlo de su seno
(Expediente n.o 1076, 1966, fs. 244).

A pesar de todo, la Corte Superior tuvo en cuenta la condición humilde
de Ubilberto para no aplicarle la pena de muerte:
que el delito está sancionado con la pena de muerte; sin embargo, como se
trata de un campesino de incipiente cultura, el Tribunal Correccional, por
unanimidad, le sustituye dicha pena por la de internamiento y, que para
individualizar la pena correspondiente se tiene en cuenta que el acusado es
un campesino joven con instrucción elemental padre de un hijo, carece de
precedentes judiciales y penales y se halla sufriendo privación de su libertad
(Expediente n.o 1076, 1966, fs. 245).

En esta instancia, el 13 de julio de 1970 se aumentó la condena de
Ubilberto: internamiento indeterminado con un mínimo de veinticinco años,
cinco más que la pena inicial impuesta por el Tribunal Correccional. El acta
suscribió que «interrogados el sentenciado y el señor fiscal si interponía recurso
de nulidad contra el fallo del tribunal, contestaron afirmativamente el primero y
negativamente el señor fiscal» (Expediente n.o 1076, 1966, fs. 250). Este último
consintió la condena de veinticinco años, pero el reo, confiando en obtener una
decisión más favorable, interpuso recurso de nulidad a la Corte Suprema. Sin
embargo, sus expectativas quedaron totalmente frustradas con el agravamiento
de la pena, ya que, mediante la Ejecutoria Suprema del 1 de septiembre de
1970, la Sala Penal de la Corte Suprema lo condenó a muerte en virtud de
numerosos considerandos:
que los hechos materia del presente proceso revisten suma gravedad; que la
coartada presentada por el acusado Ubilberto Vásquez Bautista no solo no
ha sido probada, sino que, por el contrario, ha sido contradicha: a) con las
declaraciones de Julián Bautista Medina y de Santos Dionisio Saavedra,
quienes vieron a aquel el día y hora de los sucesos en el lugar en que ocurrieron;
b) con las testimoniales de Albino Bautista y Wenceslao Mendoza, el primero
de los cuales vio al inculpado en otro lugar pero en día distinto al de
los hechos y el segundo, en hora diferente; c) con las declaraciones de los
testigos de coartada, quienes manifiestan su extrañeza por la cita que de ellos
126

La pena de muerte en el Perú

hizo el acusado […] que Vásquez Bautista, autor del ultraje, a los gritos de
desesperación que dio la menor, sin lugar a dudas, procedió a asfixiarla […]
que Vásquez Bautista trató en esta forma de ocultar el delito de violación
que acababa de cometer, demostrando con ello y con sus antecedentes clara
peligrosidad al haber ultrajado primero y dado muerte después a una inocente
e infortunada menor que ayudaba a sus padres en las labores del campo
alternando con sus estudios primarios; que además, como aparece autos, el
acusado muestra inclinación a esta clase de atentados (Expediente n.o 1076,
1966, fs. 250-252).

En tal ejecutoria suprema, los magistrados dictaron la pena capital a través de
la siguiente fórmula:
declararon no haber nulidad en la sentencia recurrida […] su fecha trece
de julio del año en curso, en cuanto declara a Ubilberto Vásquez Bautista
autor del delito de homicidio en agravio de Francisca Amélica Chuque
Saavedra; declararon haber nulidad en la parte que lo condena a la pena
de internamiento absolutamente indeterminado con un mínimum de
veinticinco años […]; modificándola en estos extremos le impusieron la
pena de muerte […] (Expediente n.o 1076, 1966, fs. 253).

Como puede apreciarse, la Sala Penal se sustentó en las declaraciones
testimoniales, sobre todo la de Santos Dionisio Saavedra, y los antecedentes de
Ubilberto. Para agravar la pena en el caso en que el Ministerio Público había
consentido en la sentencia de la Sala Superior de Cajamarca, los magistrados se
ampararon en la facultad que otorgaba el Código de Procedimientos Penales:
También podrá la Corte Suprema modificar la pena de uno o más de los
condenados, cuando se haya aplicado al delito una que no le corresponde
por su naturaleza o por las circunstancias de su comisión. Se requerirá
la unanimidad de votos para imponer como pena modificatoria la de
internamiento (art. 300).

Amparada en esta facultad legal, la Corte Suprema podía imponer una
sanción mayor a Ubilberto, como efectivamente hizo, vulnerando la garantía
de la non reformatio in peius, esto es, la imposibilidad de que la instancia superior
imponga una pena mayor respecto a la que el acusado apelaba. Tal garantía es
también expresada en modo negativo, es decir, en forma de prohibición:
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los pronunciamientos de la sentencia que no hayan sido impugnados por
las partes —en especial por la parte recurrente— quedan excluidos de
toda posibilidad de revisión por parte del órgano jurisdiccional superior;
por consiguiente, no es posible un pronunciamiento más gravoso para el
recurrente, salvo si corresponde mejorar su situación jurídica (Acuerdo
Plenario n.o 5-2007/CJ-116, fund. 7).

«La reforma en perjuicio (reformatio in pejus) consiste en una prohibición
al juez superior de empeorar la situación del apelante, en los casos en que no
ha mediado recurso de su adversario» (Couture, 1958, p. 367). Se trata de
una restricción de las facultades del órgano de revisión, el cual debe limitarse
estrictamente a lo que soliciten las partes. Cuando el órgano superior opine
que el delito no ha sido correctamente calificado o la pena es inferior a la que
corresponde, puede declarar la nulidad de la sentencia, pero nunca modificarla
en peor para el reo en caso de que el Ministerio Público no la haya recurrido.
Esta prohibición se apoya en el principio tantum devolutum quantum apellatum
(tanto se responde en cuanto se solicita). El superior solo puede pronunciarse
respecto de lo apelado. Es también una consecuencia lógica del principio acusatorio que rige el proceso penal, es decir, que nadie puede ser condenado
por un delito del que no fue acusado y, por ende, el juez o el tribunal en revisión
decidirá únicamente sobre lo que ha sido materia de acusación o recurso.
La decisión que tomó la Corte Suprema sobre agravar de oficio la pena
de Ubilberto Vásquez hasta la condena a muerte, si bien se realizó bajo el
amparo del artículo 300 del Código de Procedimientos Penales, constituyó una
transgresión del principio acusatorio. También se vulneró el derecho a interponer
recursos impugnatorios, ya que, finalmente, se penalizó la interposición del
recurso de casación1. Además: «resulta inaceptable que el impugnante resulte
afectado con su recurso, en la medida que el recurso de nulidad no permite el
ofrecimiento de nuevas pruebas ni se observa el principio de inmediación al
momento de resolver» (Cárdenas, 2004, párr. 3).
La prohibición de la reforma en peor se hizo explícita mediante la Ley
n.o 27454, del 23 de mayo de 2001, la cual modificó el artículo 300
del Código de Procedimientos Penales, en el sentido de que únicamente si
«el sentenciado solicita la nulidad de la sentencia condenatoria, entonces el
1 Véase el fundamento 4 de la Sentencia del 10 de septiembre de 2002, contenida en el Expediente
n.o 1918-2002-HC/TC del Tribunal Constitucional.
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ius puniendi del Estado, cuyo poder se expresa en la actuación de la instancia
decisoria, ha encontrado un límite: el cuantum de la pena no podrá ser aumentado»
(Sentencia del 10 de septiembre de 2002, Expediente n.o 1918-2002-HC/TC,
fund. 5). Así:
admitir que el tribunal que decide el recurso tiene facultad para modificar de
oficio, en perjuicio y sin audiencia del recurrente, la sentencia íntegramente
aceptada por la parte recurrida, sería tanto como autorizar que el recurrente
puede ser penalizado por el hecho mismo de interponer su recurso, lo que
supone introducir un elemento disuasivo del ejercicio del derecho a los
recursos legalmente previstos (Sentencia n.o 1918-2002-HC/TC, fund. 4).

Actualmente, el nuevo Código Procesal Penal, al regular la competencia
del tribunal revisor, explica claramente que «la impugnación del Ministerio
Público permitirá revocar o modificar la resolución aún a favor del imputado.
La impugnación interpuesta exclusivamente por el imputado no permite
modificación en su perjuicio» (art. 409, inc. 3).

7.3. La ejecución y el culto al Mártir de los Andes
El juez instructor Víctor Portilla notificó la fatal sentencia a Ubilberto en su
celda de la cárcel de Cajamarca en la que todos los días recibía la visita del
pastor adventista Raúl Alarcón Meza. Ante la expectación de muchos periodistas
para quienes la ejecución de Guillermo Lavalle estaba fresca, el pastor Alarcón,
al salir del penal, detalló cómo estaba pasando sus últimos días Ubilberto, en
oración constante y dando muestras de una fe inquebrantable:
Alarcón manifestó que Vásquez recitó de memoria el versículo 9 de la primera
epístola universal de San Juan apóstol, capítulo I de la Biblia que dice: «Si
confesamos nuestros pecados, Él [Dios] es fiel y justo para que nos perdone
nuestros pecados y nos limpie de toda maldad».
Agregó que también recordó el Santo Evangelio según San Juan, capítulo
III, versículo 16: «Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a
su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga
vida eterna» (La Prensa, 1970b, p. 17).

Además: «Se sabe que Vásquez Bautista recibió al juez con el rostro sereno y
que escuchó con detenimiento la lectura de la ejecutoria de la Corte Suprema
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que lo condena a muerte» (Cam y Muñoz, 1970, p. 17). En efecto, según narró
Dositeo Ruiz Alcalde, un exguardia republicano:
Tomó la sentencia con tranquilidad. «Ya sé que me voy a morir, estoy
tranquilo», dijo. Y así mismo estuvo sereno en el momento de ser ajusticiado
frente al pelotón integrado por doce personas que esa madrugada había
llegado desde Lima y que se retiró de inmediato después de cumplir la pena
(Leonardini, 2002, p. 76).

Desde la víspera, los periodistas se apostaron en los balcones y las azoteas de
las casas colindantes con vista al patio del penal: así, llegó el amanecer del 11 de
septiembre de 1970 en que fue fusilado en el viejo penal de Cajamarca. Ubilberto
se ganó la confianza y el cariño hasta de sus carcelarios. Incluso mientras el
capitán Álvarez lo ataba, le dijo: «Hermano, que Dios te bendiga», y Vásquez
respondió: «Que Dios los bendiga a todos» (Leonardini, 2002, p. 76).
Aunque no consta en el acta de ejecución, los diarios narraron con exageración
cómo había impactado la ejecución de Ubilberto en el pueblo cajamarquino.
Mencionaron que el juez instructor sufrió un desmayo por la impresión y que
se tuvo que traer a otro para continuar con el fusilamiento.
El proceso de Ubilberto Vásquez no fue ajeno a cuestionamientos. En
primer lugar, debido a las manchas de sangre en la ropa incautada, las cuales no
tendrían sentido, ya que la pastorcita víctima fue asesinada mediante asfixia. Pero
la interrogante más grave se formuló en contra del principal acusador: Santos
Dionisio Saavedra Vásquez, quien apareció después de catorce meses de iniciado
el proceso. A propósito de ello, uno de los hermanos que acudió a Cajamarca para
la ejecución manifestó: «No recibiré el cadáver de Ubilberto porque es inocente.
Inocentemente pierde la vida» y dijo que después del fusilamiento viajaría
al encuentro de Santos Saavedra para que este diga la verdad (La Prensa,
1970a, p. 17). De hecho, en su momento, Vásquez formuló tacha contra este
testigo por ser primo hermano de la víctima.
Otro cuestionamiento se enfoca en la reforma que realizó la Corte Suprema
condenando al acusado a la pena de muerte debido a la presión que habría
sufrido de parte del Gobierno militar de turno, el cual, para ganar legitimidad,
quería imponer una imagen de dureza en la lucha contra el crimen.
También se ha señalado que Ubilberto permitió que lo inculparan para salvar
al verdadero culpable: su hermano, ya que este tenía una familia que mantener.
Por todas estas razones, la fama de mártir inocente de Ubilberto Vásquez
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Noticia sobre la ejecución de Ubilberto Vásquez. Diario La Prensa, Lima,
12 de septiembre de 1970, p. 1.

comenzó a difundirse y pronto las personas visitaron su tumba en el Cementerio
Central de Cajamarca. Con el tiempo, se creó el mito del mártir porque
era un hombre inocente que murió injustamente, lo cual se reforzó por el
comportamiento incorruptible que Ubilberto mantuvo durante sus últimos
días en la cárcel, mostrando amistad sincera por sus compañeros y captores
(Graziano, 2007, pp. 125-126). En esa línea: «Ubilberto es un claro ejemplo de
martirología, muerte injusta, vida dura, religiosidad comprobada, características
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que lo convierten en mártir y por ende en “santo”, motivo por el cual la muerte
marca más la sacralidad que la vida ejemplar» (Leonardini, 2002, p. 76).
Rápidamente, se corrió la voz de que Ubilberto Vásquez realizaba favores de
tipo sobrenatural, como lo hacen los santos; en agradecimiento por los dones
recibidos, en su mausoleo, sus devotos depositan flores frescas, cartas, rezos,
velas y exvotos de acrílico. Hasta hoy, su tumba es frecuentemente visitada por
los peregrinos: «A Ubilberto en Bambamarca, de donde es originario, se le
realiza una [fiesta] para el aniversario de su fallecimiento, es decir, cada 11 de
septiembre, con novena del rosario, misa, víspera, castillo, fuegos artificiales y
baile» (Leonardini, 2002, p. 78).

Mausoleo de Ubilberto Vásquez Bautista en el Cementerio Central de Cajamarca.

132

La pena de muerte en el Perú

CAPÍTULO VIII

LOS UXORICIDAS EJECUTADOS

Los uxoricidas ejecutados

133

Fotografía del reo Feliciano Vizcarra. Suplemento del diario
La Prensa, Lima, 19 de septiembre de 1971, p. 1.
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D

urante el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, tres hombres fueron
condenados a muerte por el delito de uxoricidio (homicidio del cónyuge),
aunque solo dos de ellos fueron ejecutados. Feliciano Vizcarra Cuayla
(Tacna) y Víctor Apaza Quispe (Arequipa) pagaron sus crímenes con su vida. Las
fechas de sus muertes se separaron por menos de 72 horas.

8.1. Feliciano Vizcarra Cuayla
Feliciano Helí Vizcarra Cuayla nació el 9 de diciembre de 1942 en Cambrune,
un hermoso pueblo de la sierra moqueguana. A los doce años abandonó su
hogar para trabajar como empleado doméstico en la casa de Eusebio Carrera,
localizada en Punta de Bombón del valle de Tambo. Allí laboró hasta los catorce
años de edad y estudió hasta el tercer grado de primaria. Regresó a Cambrune
con el objetivo de trabajar en la chacra, junto a sus padres, durante dos años.
Luego, se marchó para ser integrante del circo Rex, que le permitió recorrer
Chile, incluyendo Santiago, la capital ([Juzgado de Instrucción de la Provincia
de Mariscal Nieto, 1970], Expediente n.o 26-70, fs. 25).
En su juventud, Feliciano Vizcarra Cuayla era un muchacho de carácter alegre
y comunicativo, amante de la música y las fiestas. Narraba con regocijo sus
vivencias en el circo chileno y las peripecias que le tocó vivir al regresar desde
tan lejos. Además: «siempre fue un enamorado empedernido. Las personas que
lo conocieron antes cuentan de él que a menudo andaba borracho y casi siempre
se le veía con una serie de acompañantes» (Sánchez Sarmiento, 1971, p. 4).
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Podría decirse que la historia de su condena a muerte empezó el día en que
se enamoró de la adolescente Antonia Mamani Mamani. En el expediente
judicial consta que en los últimos meses de 1966, Feliciano violentó sexualmente
a la muchacha cuando esta contaba con apenas dieciséis años y, de conformidad con la legislación vigente, para evitar la pena, contrajo matrimonio con la
agraviada, debido a que ella se encontraba gestando. Entre los meses de junio
y julio de 1967, nació el hijo de ambos, pero lamentablemente falleció debido
a la poca atención sanitaria y las duras condiciones climáticas del pueblo de
Carumas (Moquegua), donde se había asentado la pareja (Expediente n.o 26-70,
fs. 203-204).
Posteriormente, a finales de 1967, gracias a la venta de un terreno de Antonia
y la colaboración del padre de Feliciano, la pareja emigró de su pueblo para
radicar en la misma ciudad de Moquegua con la esperanza de que el comercio
les posibilite mejorar su calidad de vida. Para emprender el nuevo negocio, con
el dinero disponible, la pareja encargó la construcción de un quiosco en dicha
ciudad. En estas fechas, Feliciano acudía a las reuniones de los testigos de Jehová,
en las que conoció a la menor Graciela Sayra, con quien mantuvo una amistad
e inició una relación sentimental extramatrimonial (Expediente n.o 26-70,
fs. 204).
Para disfrutar con mayor libertad las relaciones con su amante, el acusado
envió a su esposa (nuevamente embarazada) a casa de sus padres en Cambrune,
pero esta regresó a Moquegua para dar a luz en la ciudad los primeros días de
julio de 1968. Los documentos de la época dejan constancia de que tanto la
madre como la bebé salieron sanas del hospital (Expediente n.o 26-70, fs. 204).
La investigación policial inició el 8 de febrero de 1969, cuando Florencio
Sayra García denunció, en la Comisaría de Moquegua, la fuga de su menor hija
Graciela y acusó como su instigador a Feliciano Vizcarra. Tramitada la denuncia,
este último fue capturado junto a la menor y fueron puestos a disposición del
comisario de Moquegua el 28 de julio de 1969 (Expediente n.o 26-70, fs. 280).
Cuando la policía lo interrogó sobre el paradero de su esposa, Vizcarra
manifestó que ella se había suicidado consumiendo un producto tóxico después
de haber discutido acaloradamente con él en julio de 1968. Luego, refirió el lugar
donde la enterró. Con esta información, el juez mandó a exhumar el cuerpo de
la infortunada mujer e identificó que tenía señales de numerosos golpes.
La policía, tratando de desentrañar los hechos, consideró a Feliciano como el
culpable del doble asesinato de su pequeña hija y su esposa. Según el acusado,
el primero fue un accidente y el segundo, un suicidio.
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La versión de la acusación contra Feliciano plantea que este dio muerte a su
mujer y, luego, con la ayuda de un tío suyo, enterró el cadáver en las afueras de
Moquegua para luego, junto a su amante, la menor Graciela Sayra, fugar a la
ciudad de Lima tras vender los bienes de la pareja.
La investigación de los hechos responsabilizó a Feliciano: «se concluye que el
móvil de la determinación de eliminar a su esposa e hija ha sido la pasión que ha
tenido con la menor Graciela Sayra i su vehemencia de no interrumpir sus relaciones amorosas i finalmente hacer vida en común» (Expediente n.o 26-70, fs. 209).
El Tribunal Correccional de Tacna, en la audiencia del 14 de junio de 1971,
declaró culpable a Feliciano «del delito de homicidio calificado, uxoricidio
y filicidio en agravio de Antonia Mamani y de María Vizcarra Mamani, i de
conformidad con los artículos 151, 66 y 154 del Código Penal, pide que se le
imponga la pena de muerte» (Expediente n.o 26-70, fs. 239).
Ante el panorama que enfrentaba el imputado, el abogado defensor, Luis
Vargas Beltrán, afirmó que Feliciano y su esposa mantenían buenas relaciones,
y los fallecimientos de madre e hija obedecían a causas de muerte natural
(Expediente n.o 26-70, fs. 241).
El 23 de junio de 1971, el Tribunal Correccional de la ciudad de Tacna falló:
absolviendo al acusado de los cargos formulados por el señor fiscal tanto
en su requisitoria escrita oral en cuanto lo sindica como autor del delito
de homicidio calificado, filicidio en agravio de su hija María Vizcarra; [sin
embargo,] declara como responsable del delito de homicidio calificado
uxoricidio en agravio de la que fue su esposa Antonia Mamani y en tal
concepto le impone la pena de internamiento con un mínimo de 25 años
(Expediente n.o 26-70, fs. 257).

El Tribunal no condenó a Feliciano a la pena de muerte porque no se
alcanzó la unanimidad entre sus integrantes. Terminada la audiencia y recibida la
condena, tanto Feliciano como el fiscal manifestaron su voluntad de interponer
recurso de nulidad ante la Corte Suprema, de modo que el expediente fue
enviado a la ciudad de Lima para su revisión. Mientras Feliciano esperó en la
cárcel la contestación del máximo órgano de justicia, se convirtió en feligrés
de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y se dedicó a conversar con el pastor
Raúl Iturrieta Tello, además de leer la Biblia todos los días.
Finalmente, llegó la respuesta de Lima. La Corte Suprema, mediante la
Ejecutoria Suprema del 9 de septiembre de 1971, señaló que Feliciano
Los uxoricidas ejecutados

137

actuó con premeditación, [lo cual] demuestra que se trata de un sujeto
sumamente peligroso; en efecto, dos días antes del crimen hizo desaparecer
el cadáver de su hija fallecida en condiciones sospechosas […] Que no
interesa saber mayormente las causas de la muerte (de la cónyuge), por
cuanto su virtual confesión concuerda con el resultado y, en cuanto al móvil,
es indudable que fue el amor apasionado que sostenía con la menor Manuela
Graciela Sayra (Expediente n.o 26-70, fs. 262).

Con este sentido, la Corte Suprema declaró haber nulidad en la sentencia
recurrida y «modificándola le impusieron la pena de muerte» (Expediente
n.o 26-70, fs. 262-263).
Al conocerse la sentencia mortal, la única opción de Feliciano era solicitar una
gracia presidencial al general Velasco Alvarado. Para este fin, fueron redactadas
dos cartas: la primera por Feliciano y la segunda por el pastor Iturrieta, pero
ambas fueron firmadas por el reo.
La carta de Feliciano dirigida al presidente es un pedido de clemencia:
Excelentísimo Señor Presidente de la República General de División don Juan
Velasco Alvarado.
Feliciano Helí Vizcarra Cuayla, condenado a muerte por la Corte Suprema de
Justicia del Perú, por el delito de homicidio calificado en agravio de Antonia
Dorotea Mamani y María Vizcarra, ante Ud. respetuosamente digo:
Que con fecha 9 del mes en curso he sido sentenciado por el máximo
Tribunal de la República a la pena de muerte por los delitos mencionados en
el exordio, pese a haber en mi favor circunstancias que no concuerdan con la
imputación que se me hace, ya que queda en mi conciencia no ser el autor de
dichas muertes; además aún tengo familia e hijos, razones que harían digna la
continuación de mi existencia.
Ampárece [sic] de mí Señor Presidente, tenga en cuenta mi calidad de
hombre humilde y concédame la conmutación de la pena, ante la clemencia
que imploro a su alta investidura y el sagrado don y potestad que la Ley
le confiere de poder otorgar el perdón a quienes la justicia impone el rigor
máximo.
Excelentísimo Señor Presidente, no permita que la tierra se manche de sangre
pecadora OS PIDO CLEMENCIA, PERDÓN SEÑOR PRESIDENTE.
EN TUS MANOS ENCOMIENDO MI VIDA. TU VOLUNTAD LA
ACATARÉ CRISTIANAMENTE. DIOS ILUMINE EN SU DECISIÓN.
Feliciano Helí Vizcarra Cuayla
Tacna, 11 de septiembre de 1971 (La Prensa, 1971, p. 4).
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El 11 de septiembre de 1971, Raúl Iturrieta Tello, pastor de la Iglesia
Adventista del Séptimo Día, elevó un pedido de clemencia al presidente de la
República con la firma del propio Vizcarra en los siguientes términos:
amparado en la bondad de vuestra excelencia me tomo la libertad de solicitar
a Ud. que se digne conceder el perdón de la pena capital al recluso Feliciano
Vizcarra Cuayla […] el cambio maravilloso operado en el carácter y la
conducta del sentenciado a través de un año y medio de adoctrinamiento,
y de ello dan testimonio fehaciente el alcalde de la prisión y los propios
compañeros del penal […]. Vuestra excelencia habrá notado, por las noticias
difundidas, la disposición de ánimo demostrada ante la máxima medida
que se le aplicaría y que en ningún momento ha evidenciado un espíritu de
animadversión o disconformidad contra los jueces ni contra nadie; estando
conforme si la decisión final fuese negativa para él y se llevara a efecto
(La Prensa, 1971, p. 7).

En efecto, la carga espiritual que había adquirido Feliciano en los meses
en la cárcel le otorgó tranquilidad: «si Dios me llama, gustoso iré al Reino de
los Cielos» (La Prensa, 1971, p. 4); «No le tengo miedo a la muerte porque
polvo somos y en polvo nos convertiremos. Esa es la palabra de Dios» (Sánchez
Sarmiento, 1971, p. 5).
Como es de suponer, varios periodistas quisieron entrevistarlo antes de
su ejecución: «Ahora soy como un artista, todos quieren hablar conmigo»
(Sánchez Sarmiento, 1971, p. 4). Fue entrevistado el 12 de septiembre. Ese día
todos estaban con el luto anticipado:
Hasta nosotros llega el murmullo de los demás presos que hablan con sus
familiares. El Alcalde advierte que este domingo es diferente, pues (antes)
había carcajadas y gritos. Esta vez es solamente un murmullo. Las cosas en la
cárcel también han cambiado. Los presos que tenían radio ya no la prenden.
Un preso que gustaba de tocar su guitarra y cantar ya no lo hace. Feliciano
habla menos y lee más su Biblia. Son las 5.00 de la tarde y se siente más frío.
Hay que despedirse de Feliciano. Él agradece y se va con sus guardias. El
último domingo de su vida está también llegando a su fin (Sánchez Sarmiento,
1971, p. 5).
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Feliciano Vizcarra (siempre con la Biblia en la mano) en la cárcel de Tacna el 12 de
septiembre de 1971, dos días antes de su ejecución.
Suplemento del diario La Prensa, Lima, 19 de septiembre de 1971, p. 5.
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La respuesta del presidente sobre el pedido de clemencia fue negativa. Con
esto, Feliciano intensificó su preparación para la muerte y solicitó la asistencia
espiritual hasta el momento de su ejecución, así como la de un notario para
manifestar su voluntad respecto a sus bienes. Como último deseo, pidió «el
departir por lo menos una hora de conversación y de reconfortamiento espiritual
con el pastor Raúl H. Iturriaga i los hermanos de la Iglesia Adventista del
Séptimo Día» (Expediente n.o 26-70, fs. 269), a lo que el alcalde accedió.
Los periodistas y todas las personas que pudieron verlo los días previos a
su fusilamiento se asombraron por su «serenidad anormal», incluso «parecía
drogado», según uno de los custodios (La Prensa, 1971, p. 7).
La ejecución de Feliciano se realizó a las 5:25 a. m. del 14 de septiembre
de 1971 en el lugar conocido como Pampa Sica, cerca del cerro Arunta
(Tacna). Hasta ahí acudieron el médico legista, el juez instructor, el maestro
de ceremonias, el alcalde del penal, el pelotón de fusilamiento, el secretario, el
pastor adventista y Feliciano. El acta de ejecución parcamente refiere: «en este
estado el señor juez instructor Jorge Bracamonte Ortecho ordenó al maestro de
ceremonias se dé cumplimiento al mandato del Tribunal Supremo y concluida la
ejecución por fusilamiento procedió el señor médico legista a certificar la muerte
del sentenciado Vizcarra» (Expediente n.o 26-70, fs. 271).
Después del fusilamiento, al igual que en los otros casos: «la tumba de
Vizcarra en el cementerio general, cuartel 10, nicho 56, fue visitada hoy por
numerosas personas. Ramos florales fueron depositados al pie del nicho y
algunas mujeres oraron de rodillas por el alma de Vizcarra» (La Prensa, 1971,
p. 1). Este fenómeno de acompañamiento al cuerpo muerto del ejecutado se
compaginaba con los cuestionamientos que tuvo el proceso. El primero de ellos
es que Feliciano nunca se declaró culpable de la muerte de su esposa, aunque
sí reconoció que tuvo una fuerte discusión con ella. En la carta que le envió al
presidente insistió en su inocencia. En efecto, el abogado de la causa afirmó que
los hechos atribuidos a este se
basaban solo en presunciones, mas no en hechos ni pruebas contundentes
que valoricen dichas afirmaciones y que debe tenerse presente que a los
acusados se les juzga y condena en base a hechos probados, ya que las
suposiciones y la duda favorecen al reo (Expediente n.o 26-70, fs. 239).
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Por otra parte, explicó que
en cuanto a la muerte de la esposa Antonia Mamani, la única presunción que
cabe, según afirmación del acusado, es que se haya debido a consecuencia
de los golpes que le propinó cuando a su regreso de Ilo le reclamó el dinero
que había dejado en la mesa y, al negarse a informarle, la castigó; pero luego
decidió ir a traer alimentos para su esposa y al regresar la encontró muerta, por
lo que decidió enterrarla. Esto vendría a constituir un delito preterintencional
según relato del acusado, pero dicha confesión no tiene valor en el derecho
penal (Expediente n.o 26-70, fs. 239).

En todo caso, es pertinente la fundamentación de su abogado en el sentido
de que el delito fue preterintencional y no un homicidio calificado; por tanto,
no merecía la pena capital.

8.2. Víctor Apaza Quispe
La mañana del 25 de enero de 1969, Víctor Apaza Quispe se presentó en el
puesto de la Guardia Civil de la Joya (Arequipa) para denunciar la desaparición
de su esposa Agustina Belisario Capacoila. Ante la autoridad policial, declaró que
el 23 de enero, al regresar de su trabajo como guardián en la construcción de
una obra del Ministerio de Fomento en la toma Socosani, se dio con la sorpresa
de que ella había desaparecido y, hasta el día de la denuncia, no la encontraba.
El sargento segundo Enrique Martínez Acosta, comandante del puesto indicado,
decidió empezar las investigaciones, pero apuntó en su instructiva que desde el
inicio sospechó del mismo denunciante, «pues se supo que el acusado no era
una buena persona y que aún dentro de sus mismos compañeros evangelistas
[sic] crecía el rumor de que podía haberse cometido un homicidio» ([Segundo
Juzgado de Instrucción de Arequipa], Expediente n.o 1969-24, fs. 169v).
Bajo las órdenes de la policía y con la participación de varios vecinos comenzó
la búsqueda de la infortunada mujer en los lugares aledaños, hasta que el 2 de
febrero se encontraron «enterradas junto a la antigua línea del ferrocarril una
pala y una picota, que fueron reconocidas como de propiedad de Apaza por sus
hijos Francisco y Alejandrina y por el vecino Anastacio Castillo» (Expediente
n.o 1969-24, fs. 169v). En un primer momento, Apaza negó que las herramientas
fueran suyas; sin embargo, ante la evidencia, confesó que sí lo eran, pero insistió
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en no saber nada sobre el paradero de su esposa. Este hecho fue suficiente para
apresarlo y seguir con la búsqueda del cuerpo, esta vez con la ayuda de más
vecinos. Finalmente, junto a un túnel de regadío, la gran cantidad de moscas
hizo sospechar que estaba debajo, por lo que se procedió a escarbar y se halló
el cadáver de la mujer en estado de descomposición enterrado a un metro de
profundidad (Expediente n.o 1969-24, fs. 169v y 170).
Con la evidencia del hallazgo, Apaza no pudo negar su delito y confesó que
había sido el autor de la muerte y el enterramiento del cuerpo. La versión que dio
a la policía era que el día que fue a trabajar como guardián en el campamento, al
no haber sitio para él, compartió la cama con su compañero Mauro Mamani y,
siendo más o menos las doce de la noche:
soñó que su mujer lo engañaba con otro hombre y despertó sobresaltado,
por lo que se levantó sin hacer ruido para ir a su domicilio en el pueblo de
La Joya, y al llegar cerca del pueblo vio a un hombre, el que escapó sin poder
reconocerlo, encontrando un poco más allá a su esposa con la que tuvo una
fuerte discusión, ya que su mujer reaccionó celándolo al mismo acusado y
diciéndole que seguro había estado con otras mujeres y obligándole a regresar
al campamento, para comprobar si efectivamente había estado en ese lugar;
que como en el camino seguía la discusión, en un momento de cólera le dio
golpes de puño a su esposa y por último, con una piedra le dio dos golpes,
uno en la cabeza y otro a la altura del cuello, cayendo la agraviada sobre las
líneas del tren (Expediente n.o 1969-24, fs. 170).

Continuando con su declaración, manifestó que enterró el cadáver para
esconder su delito. Más adelante, se contradijo en su versión, pues señaló que en
realidad fueron varios hombres los que vio en su casa, pero que no le importó,
porque confiaba en la fidelidad de su mujer.
Concluida la investigación, mediante Sentencia del Segundo Tribunal
Correccional de Arequipa, el 19 de julio de 1971 Víctor Apaza fue hallado
responsable del delito de homicidio calificado, sancionado por el artículo 152 del
Código Penal. El Tribunal afirmó que aquel cometió el homicidio de su cónyuge
con «ferocidad, alevosía y perfidia» (Expediente n.o 1969-24, fs. 171v) y que
había actuado con premeditación. Esto último fue probado por el testimonio
de Mauro Mamani, su compañero de trabajo, quien narró que le sorprendió
que ese día Apaza fuera a dormir al campamento, ya que estaba previsto que
pasara la noche en la caseta de vigilancia. De ahí que el Tribunal concluyó que
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Apaza se dirigió al campamento del Ministerio de Fomento solo para que sus
compañeros lo vieran y pueda crear así una coartada. Por otra parte, la pequeña
Alejandrina, hija de la pareja, afirmó que su madre le contó que su padre
vendría por la noche, ya que le había dicho que deseaba hablar con ella sobre
un asunto; por ende, el acusado había premeditado el homicidio.
La sentencia del Tribunal Correccional alude a una coartada de Apaza para
evitar la pena de muerte: este afirmó que no estaba casado con la víctima
más que religiosamente y que, por tanto, no se le debía acusar del delito de
uxoricidio, dado que no se podía demostrar el vínculo conyugal civil. Para
esto, según parece, el hermano del inculpado Miguel Apaza Quispe, trabajador
de la Municipalidad de Coata (Puno), se encargó de que desaparezcan las hojas
del registro civil en las cuales constaba el matrimonio de la pareja. Al respecto,
el Tribunal alegó que la declaración inicial del inculpado, en el sentido de que
era casado, «no es suficiente en este asunto penal, en que para agravar aún
más la situación del acusado considerándolo un uxoricida es indispensable
la existencia de la partida de matrimonio con la agraviada». A pesar de eso,
fue condenado a muerte (Expediente n.o 1969-24, fs. 172).
La sentencia que ordenó la ejecución de Apaza se basó en algunos argumentos
bastante cuestionables, por ejemplo, que «el acusado no era querido en el
pueblo de La Joya donde vivía» (Expediente n.o 1969-24, fs. 172). Además, si
bien no tenía antecedentes penales, se consideraba al acusado como un sujeto
«sumamente peligroso» (Expediente n.o 1969-24, fs. 172v).
La sentencia de Apaza dispuso que, aunque no sea recurrida por alguna de
las partes, esta debía ser elevada en consulta a la Corte Suprema de la República.
Cuando llegó a Lima, la sentencia condenatoria fue confirmada mediante
la Resolución Suprema del 14 de septiembre de 1971. De acuerdo con el
testimonio del defensor, el fiscal supremo no exigió la pena de muerte, sino la
de internamiento.
El 15 de septiembre de 1971, el abogado César Villalba le comunicó a
Apaza la decisión de la Corte Suprema. Este lloró abrazándolo. Según los
medios, al inicio, el inculpado se angustió por la fatídica sentencia, pero
luego se serenó repitiendo: «Aún tengo esperanza... confío en Dios» (Barbachán,
1971, p. 8).
A las 5:25 a. m. del 16 de septiembre de 1971, el juez instructor Raúl
Cuadros Escobedo notificó a Apaza sobre la sentencia de la Corte Suprema.
«Dos horas antes, el sentenciado se confesó e hizo la primera comunión
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de manos del capellán del penal, padre Juan Antonio de la Vega» (Cam,
1971, p. 1). Asimismo, abrió su corazón y habló en quechua con su abogado
durante veinte minutos (Cam, 1971, p. 1).

Víctor Apaza en la cárcel de Arequipa. Periódico La Prensa, Lima,
16 de septiembre de 1971, p. 8.
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A su salida de la cárcel, el abogado señaló: «Lamento que en pleno siglo XX
se siga eliminando a seres humanos útiles» (Barbachán, 1971, p. 8) en referencia al fusilamiento de Feliciano Vizcarra acaecido el 14 de septiembre en
Tacna.
Durante su estancia en la prisión, Apaza se dedicó a la fabricación de
camiones de juguete para venderlos en Navidad. Con el tiempo, acumuló más
de cien y un capital de treinta mil soles (Barbachán, 1971, p. 8). Habría dejado
todo este patrimonio a su hija de diecinueve años.
El sentenciado quiso agotar todos los recursos y, a través de un telegrama
enviado por su abogado, imploró al presidente Velasco su indulgencia: «Respetuosamente recurro a su Excelencia para pedir clemencia. Corte Suprema
dispuso mi fusilamiento» (La Prensa, 1971b, p. 8). También el padre Juan
Antonio de la Vega, capellán de la cárcel de Arequipa, solicitó clemencia al
jefe de Estado:
Señor Presidente de la República.
Palacio de Gobierno:
Por ser capellán de la cárcel departamental de Arequipa, considero un deber
de conciencia suplicar a Ud. hacer uso del derecho de clemencia, en favor de
un hermano, Víctor Apaza Quispe, condenado a pena capital.
Como sacerdote recuerdo la bienaventuranza evangélica: Bienaventurados
y [sic] misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia.
Muy respetuosamente
Juan Antonio de la Vega (La Prensa, 1971a, p. 8).

Hay testimonios de que los internos que convivieron durante dos años con
el condenado enviaron también una carta a la Corte de Arequipa; en ella, 531
presos pedían que se tenga compasión de Apaza «por ser un hombre honorable
y esforzado para su trabajo» (Graziano, 2007, pp. 126-127).
La ejecución de Apaza se llevó a cabo en la madrugada del 17 de septiembre
en el patio de la cárcel de Arequipa, ubicada en la esquina de las calles Corbacho
y Santa Rosa. El cumplimiento de la infausta sentencia estuvo a cargo del
pelotón de fusilamiento que ejecutó a Feliciano Vizcarra en Tacna. Minutos
antes de la ejecución, el sentenciado pidió cambiarse de ropa, se vistió con
una camisa limpia, un pantalón y zapatos nuevos. A las 4:35 a. m. se realizó la
descarga de los disparos y se le dio el tiro de gracia en la frente. La fatal escena
provocó el llanto de la hermana y la hija del fusilado. El padre Vega, capellán de
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la cárcel, quien lo acompañó en todo momento, contó a los medios que Apaza no
se desmayó y se portó con valentía hasta el final. «Antes de recibir la descarga
mortal, Apaza besó un crucifijo que llevaba en la mano el sacerdote católico
Juan Antonio de la Vega y se colocó un rosario en el cuello. Sus últimas palabras
fueron: “Jesús, misericordia”» (La Prensa, 1971, p. 1).
Como en otros casos, después del fusilamiento se gestó el mito. Al sepelio
en el cementerio de La Apacheta asistieron más o menos dos mil personas.
El pueblo arequipeño se sorprendió por la conversión católica de Apaza al final
de su vida, pues este se confesó, recibió la primera comunión, además murió
besando el crucifijo y con el rosario en las manos. Había fallecido purificado
de los pecados cometidos y eso lo convertía en un gran intercesor ante Dios.
Los peregrinos comenzaron a visitar su tumba y solicitarle favores. Hasta nuestros
días, su tumba está siempre adornada con flores frescas y cartas (Graziano,
2007, p. 42).
Otro aspecto que conmovió a la población fue la infancia infeliz del fallecido:
Se dice que nació en Arequipa y fue llevado por sus padres a Coata, Puno,
quienes lo maltrataban. Fugó a Juliaca y de ahí fue enviado en una carga de
ganado del tren a Arequipa. Aquí lo vendieron como parte de los animales. Sus
patrones lo golpeaban y por eso huía en busca de otros trabajos (Lecarnaqué,
2009, p. 31).
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Recorte del diario El Comercio, Lima, 24 de agosto
de 1971, p. 1, donde se visualiza la reacción de
Solón Poma al enterarse de su sentencia fatal.
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Los salvados por el
Decreto Ley n.o 18968

L

a fatídica cadena de ejecuciones llevadas a cabo durante el gobierno
militar de Velasco se detuvo mediante el Decreto Ley n.o 18968, en el
cual se restringieron los supuestos. Gracias a este fueron salvados del
fusilamiento Daniel Ramos Bustinza (Puno), Solón Poma Avendaño (Lima) y
Manuel Cabrera Villanueva (Trujillo).

9.1. Daniel Ramos Bustinza
El 14 de septiembre de 1971, Daniel Ramos Bustinza fue sentenciado a muerte
por el Primer Tribunal Correccional de Puno y esperaba la respuesta de su recurso
de nulidad planteado ante la Corte Suprema.
El 9 de marzo de 1967, este hombre de veintiocho años de edad asesinó a
Agustina Mendoza, su esposa, ahorcándola y dándole dos golpes de comba
en la cabeza. El motivo de tan terrible homicidio fue su deseo de mantener
libremente una relación con Rosa Machaca, su amante. En el proceso se inculpó
como cómplice a esta última.
Después de las investigaciones, el Primer Tribunal Correccional de Puno
condenó a muerte a Daniel Ramos y a doce años de prisión a Rosa Machaca;
además, entre ambos debían pagar cincuenta mil soles de reparación civil.
El Tribunal rechazó el pedido del fiscal Edilberto Aza, quien había solicitado
la pena de veinticinco años de internamiento para el inculpado y cien mil soles
de reparación civil. Luego de la audiencia respectiva, Ramos salió y
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dijo […] con serenidad que el sacerdote lo había preparado y que no tenía
ningún temor de ir a la muerte.
«Cuando más antes me vaya a la otra, mucho mejor», dijo fríamente,
cuando un joven sacerdote vestido de civil se acercó, el condenado le dijo:
«Ud. ya me ha preparado, ¿no es cierto, padre?» (La Prensa, 1971, p. 16).

A pesar de su imperturbabilidad, durante el proceso siempre declaró que era
inocente y acusó como autora del crimen a Rosa Machaca. Con esta convicción,
su abogado, el Dr. Moisés Vera Salazar, apeló a la fatal sentencia a la Corte
Suprema.
La condena a muerte de Ramos se declaró a los pocos días de los fusilamientos de Feliciano Vizcarra y Víctor Apaza, el 14 y 17 de septiembre de 1971,
respectivamente, los cuales suscitaron gran consternación en el sur del país,
sobre todo porque ambos fueron ejecutados pese a que existían dudas sobre
su culpabilidad. En los medios de comunicación no se trataba de otro tema que
la pena de muerte en seguidilla para los tres homicidas del sur. Por ejemplo,
un titular del Suplemento Dominical de La Prensa (19 de septiembre de 1971)
anunciaba «Dos fusilados en 72 horas» (p. 6). Incluso se decía con sarcasmo
que el pelotón de fusilamiento trabajaba a tiempo completo. Sin embargo,
Daniel Ramos y otros dos más fueron salvados de su terrible destino gracias al
Decreto Ley n.o 18968, como explicaremos más adelante.

9.2. Solón Poma Avendaño, el Gigante
El 24 de junio de 1962, el diario El Comercio dio cuenta de un horrendo crimen
cometido contra su empleado Luis Oliva Centeno. El titular de su portada fue
«Asaltaron anoche la Agencia de El Comercio de Pueblo Libre».
En la escena del crimen, los agentes de homicidios encontraron un cajón roto
en el que faltaba S/.8.132 soles. Más allá, periódicos y toallas manchadas de
sangre. Horas más tarde, la autopsia de ley confirmó las causas de la muerte:
«Heridas por instrumento punzocortante penetrante de la cavidad toráxica,
inferida por mano ajena (tres heridas en el hemitórax izquierdo y una en la
clavícula)» (Andonaire, 2019, párr. 3).
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Las notas periodísticas de la época narran que el hecho conmocionó a la
ciudad de Lima. La policía comenzó inmediatamente una serie de batidas para
dar con el asesino hasta que finalmente capturó a Solón Poma Avendaño, quien
confesó el delito que más tarde fue corroborado por las manchas de sangre en
su pantalón y la coincidencia de sus huellas digitales. Solón declaró que fue
a visitar a su amigo Oliva y, al ver que tenía una cuantiosa suma de dinero
procedente de las ventas del día, decidió asesinarlo para robarle.
«Entonces, me dirigí al cuarto de baño nuevamente. Lavé mis manos que
las tenía con sangre. Me sequé en la toalla y unos papeles. Fui hasta el
cajón y saqué el dinero que envolví en unos periódicos, colocándolos en
el bolsillo. Cuando salí, vi que Oliva aún se quejaba, por lo que volví
a sacar el cuchillo y le di otras dos puñaladas, rematándolo con un
puntapié en la cara», culminó el violento criminal (Andonaire, 2019,
párr. 10).

El proceso contra Solón Poma demoró más de ocho años. Recién el 23
de agosto de 1971, el Cuarto Tribunal Correccional lo declaró culpable de la
muerte de Oliva y, de acuerdo con lo previsto, le impuso la pena de muerte
por homicidio calificado. El diario El Comercio publicó abundante material
fotográfico sobre la reacción de Solón al escuchar la fatal sentencia:
Un silencio de muerte... y el gigante rompió a llorar como un niño frente a
sus jueces.
Solón Poma Avendaño recibió ayer esta sentencia por haber asesinado con
todas las agravantes de ley al infortunado empleado Luis Oliva Centeno.
El otrora jefe de la fuerza de choque de un fenecido partido político se
derrumbó moralmente. Primero miró casi incrédulo, luego cerró los ojos y se
llevó las manos a la cara sollozando como un niño (1971, p. 1).

La vista de la causa en la Sala Penal de la Corte Suprema para confirmar la
condena de Solón Poma estaba prevista para el 22 de septiembre de 1971; no
obstante, ese día el Gobierno emitió el Decreto Ley n.o 18968, el cual lo libró
de la pena de muerte, al igual que a Daniel Ramos Bustinza y Manuel Cabrera
Villanueva.

Los salvados por el Decreto Ley n.o 18968

153

Recorte del diario El Comercio, Lima, 24 de agosto de 1971, p. 1, donde se visualiza la
reacción de Solón Poma al enterarse de su sentencia fatal.

El tercer reo salvado del paredón por dicho decreto fue Manuel Cabrera
Villanueva, el «autor de la muerte de un cabo de la Guardia Civil y del jefe de
la agencia de Otuzco del Banco de la Nación y del robo de un millón de soles»
en Trujillo (La Prensa, 1971, p. 1).

9.3. El Decreto Ley n.o 18968 salvador
Las ejecuciones de Ubilberto Vásquez, Feliciano Vizcarra y Víctor Apaza despertaron cierta indignación colectiva, pues se percibía que la pena capital resultaba
sumamente severa y trágica. Como bien suscribe Ramos (2019): «las ejecuciones
realizadas en Tacna y Arequipa causaron un verdadero estremecimiento en la
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población del sur. El pueblo suele estar a favor de la pena de muerte, pero le
repugnan las ejecuciones una vez que estas se llevan a cabo» (p. 538).
El Gobierno sintió el descontento de la población por estas condenas justo
antes de que el presidente inicie su primera gira en provincias como jefe de
Estado. Por esta razón, Velasco expresó que, debido a la desaprobación social
por las aplicaciones de la pena capital, se estaba urdiendo una conspiración
para frustrar su viaje (La Prensa, 1971, p. 2).
En esta coyuntura, con la finalidad de evitar el fracaso de su gira por el
sur del país, en un momento en que se esperaban las ejecuciones de Daniel
Ramos, Solón Poma y Manuel Cabrera Villanueva, el Gobierno decidió emitir
el Decreto Ley n.o 18968, del 21 de septiembre de 1971, mediante el que
restringió la aplicación de la pena de muerte exclusivamente para los delitos
de traición a la patria, y homicidio por rapto y sustracción de menores. En los
demás casos, como violación de menores, parricidio y uxoricidio, se sustituyó
la pena capital por la de internamiento.
En este decreto ley se señalaba:
Déjase subsistente la pena de muerte únicamente para los autores de los
delitos de traición a la patria, homicidio como consecuencia de rapto y
sustracción de menores y a que se refieren los Decretos Leyes n.os 10976
y 17388, respectivamente, sustituyéndose en los demás casos, la pena de
muerte por la de internamiento (art. 1).

Es llamativo el tenor totalmente diferente del que hasta entonces regía, según
el segundo considerando: «que tratándose de delitos que no sean anteriormente
indicados, 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 pertenece».
De este modo, los tres hombres a quienes se sentenció con la pena máxima
conservaron su vida cumpliendo diversas condenas en la cárcel. No obstante,
esta morigeración en la aplicación de la pena capital solo fue coyuntural, puesto
que pronto se reimplantó para varios delitos comunes. En declaraciones al
diario La Prensa, Velasco exclamó: «ahora es distinto, ahora hemos cortado
todo eso y no existe ningún individuo que tenga la pena de muerte, porque
con el dispositivo legal que hemos dado se corta todo» (1971, p. 2).
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9.4. El Decreto Ley n.o 19049
Se critica que el Decreto Ley n.o 18968 fue aislado, coyuntural y fruto del
cálculo político, dado que se dictó para evitar el fracaso de una gira política
del presidente, mientras la ejecución de varias condenas de muerte estaban
pendientes (Hurtado Pozo, 2008b, p. 124). Las consideraciones de este dispositivo contrastaban con la voluntad represora y la predilección por la pena de
muerte por parte del Gobierno militar. Esto pudo comprobarse apenas dos
meses después, cuando, a propósito de unas detonaciones producidas en la
capital, el Gobierno emitió el Decreto Ley n.o 19049, del 30 de noviembre
de 1971, a través del cual se confirmó la lógica gravemente represiva.
En el primer considerando de este decreto ley se sostuvo «que es necesario
sancionar drásticamente el empleo, con fines delictuosos, de sustancias
explosivas, por cuanto evidencia el propósito deliberado de dañar la vida, la
salud, la propiedad y, además, alterar la tranquilidad pública o el orden público».
El Gobierno estableció medidas estrictas con esta justificación.
Se impuso la pena de muerte a «quienes mediante el empleo de explosivos
o bombas causen muerte» (art. 3). De otro lado, si la explosión no produce
la muerte, pero sí lesiones, daños, destrucciones, etc., los responsables serían
sancionados con penas muy severas de internamiento (art. 4) en la Colonia
Penal del Sepa (art. 5). Además, determinó que en los casos a los que se
refiere este decreto ley, no cabían los beneficios penitenciarios de la libertad
provisional, la condena condicional, ni la libertad condicional (art. 6). No
obstante, la medida más cuestionable fue la que se estableció en el artículo 7 del
dispositivo: el Fuero Militar conocería y juzgaría estos delitos, de conformidad
con el Código de Justicia Militar. En suma, este decreto ley marcó el inicio
de la competencia del Fuero Militar para el procesamiento de civiles.
Tal medida se prohibió más adelante en el artículo 282 de la Constitución
de 1979.
A pesar de la severidad de este decreto, felizmente no fue aplicado para ningún
caso de condena a muerte; sin embargo, continuó vigente hasta que el presidente Fernando Belaunde Terry lo derogó mediante el artículo 11 del Decreto
Legislativo n.o 46 del 10 de marzo de 1981.
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Fotografías de José Murillo (arriba), Alejandro Lastra y
Gerardo Pinto (abajo), archivadas en los expedientes de
la Segunda Zona Judicial de la Policía n.os 844-73, fs. 185,
y 78-73, fs. 41, respectivamente.
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El Decreto Ley n.o 19910
y los sentenciados
a la pena capital

10.1. El Decreto Ley n.o 19910
El 30 de enero de 1973, el Gobierno militar emitió el dispositivo legal con el
cual se ejecutó a, por lo menos, ocho reos. Se trata del Decreto Ley n.o 19910,
cuyos considerandos invocaban los argumentos más típicamente usados para
imponer la pena de muerte:
Que el alarmante aumento de la criminalidad tiene en zozobra a la población,
por lo que se hace indispensable modificar adecuadamente la ley penal;
Que con reiterada frecuencia se cometen hechos delictuosos que han causado
la muerte de miembros de las Fuerzas Policiales y de otras personas;
Que se hace inevitablemente necesario, en defensa de la vida y patrimonio de
la población, reprimir y sancionar con la máxima severidad a los delincuentes;
Que la sanción debe ser impuesta en término perentorio, a fin de que
la justicia cumpla su cometido, por lo que debe ser administrada, para
determinados casos, empleando procedimiento especial sumario (párrs. 1-4).

Al amparo de lo anterior, «los que ataquen a miembros de las Fuerzas
Policiales, encontrándose estos en acto de servicio o con ocasión del mismo o
en función propia de su Instituto, o perpetren el delito como acto de venganza
por hechos derivados de aquel» (art. 1) serían reprimidos con la pena capital
si, como producto del delito, resultare la muerte el agraviado (art. 1, inc. 1). En
caso de que el agraviado no muriese, pero quedase permanentemente inválido
para el trabajo, se aplicaría la pena de internamiento (art. 1, inc. 2).
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Se estableció la pena de muerte también para el caso de homicidio cuando
fuera cometido «por ferocidad o por lucro; para facilitar u ocultar otro delito;
con perfidia o crueldad o por veneno, o por fuego, explosión u otro medio capaz
de poner en peligro la vida o la salud de un gran número de personas» (art. 6).
Además, si la víctima pertenece a las fuerzas policiales, los responsables serán
juzgados por el Consejo de Guerra de la correspondiente zona judicial de la
policía (art. 2), de acuerdo con un procedimiento sumarísimo regido por el
Código de Justicia Militar (art. 3). Asimismo, se estableció que «las penas a que
se refiere este artículo [n.o 239 del Código Penal] se cumplirán en la Colonia
Penal del Sepa y los condenados no gozarán del beneficio de la liberación
condicional» (art. 4).
Otra de las medidas cuestionables fue la siguiente: «En los casos a los que
se refiere el presente Decreto Ley y cuando no constare quiénes practicaron
las acciones o quién causó individualmente la muerte, se tendrá por autores a
todos los protagonistas del hecho delictuoso» (art. 8).
Con la vigencia de este funesto dispositivo, fueron condenadas a muerte
nueve personas, de las cuales ocho fueron ejecutadas, a saber: Alejandro Lastra
y Gerardo Pinto, el 19 de noviembre de 1973; José Eduardo Murillo Andrade
(alias Patita de Cuy), el 18 de diciembre de 1973; Juan Macharé Zapata, el
16 de junio de 1974; Miguel Mario Salazar Valdivia, el 23 de enero de 1976;
Alfredo Benítez Caldas y Luis Uscuvilca Patiño, el 4 de febrero de 1976;
y Esteban Martínez Romero (conocido como el Flaco Larry), el 22 de
septiembre de 1977. Únicamente Raúl Madrid Flores se libró de esta cruel
sanción, como explicaremos a continuación.

10.2. Raúl Fortunato Madrid Flores y los franciscanos
El primer reo condenado a muerte en virtud del Decreto Ley n.o 19910 fue el
menor de edad Raúl Fortunato Madrid Flores. Paradójicamente, fue también
el único a quien el 13 de junio de 1973 se le conmutó dicha pena por la de
internamiento.
Los hechos se remontan al 28 de febrero de 1973. Antes de cometer su delito,
Raúl Madrid, de dieciocho años, y José Luis Rojas Moya, su cómplice, bebieron
licor en el bar El Puertorriqueño, ubicado en el Rímac. A las 7:30 p. m., ambos
caminaban por la avenida Alcázar cuando identificaron a dos franciscanos a
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quienes decidieron robarles. De un empellón, Madrid derribó a Pedro Lorenzo
Quintano, mientras Rojas forcejeó con José María Calvo y Calvo. En medio
de la confusión, Madrid extrajo un revólver y mató al sacerdote Quintano
mediante un disparo en el abdomen. Al ver lo sucedido, los dos fugaron,
pero fueron capturados por la Policía de Investigaciones del Perú luego de
dos días.
Cuando comenzó el proceso en el juzgado de instrucción, era fácilmente
previsible que, por la clase de delito cometido, a Madrid le correspondería
la pena de muerte. Tan factible era esa posibilidad que el padre Calvo y el fray
Odorico Saiz, superior de la provincia misionera de San Francisco Solano,
solicitaron al Tribunal librar de la pena capital a Madrid. La misiva, de
fecha 16 de mayo, fue redactada en los siguientes términos: «Interpretando
los sentimientos de nuestro hermano difunto y manifestando los nuestros
de cristianos y franciscanos, perdonamos de corazón a Raúl Madrid Flores:
no deseamos su muerte, sino que sea debidamente regenerado. Así lo hemos
expresado desde el principio» (Cam, 1973, p. 3).
El Primer Tribunal Correccional de Lima, después de las investigaciones y
diligencias respectivas, falló condenando a la pena de muerte a Raúl Madrid y
a veinte años de internamiento para José Rojas. Su abogado, el Dr. Camacho
Perla, insistió en que «Madrid solo es producto del medio ambiente en que
transcurrió su vida, desde su nacimiento en la barriada de Mendocita, en La
Victoria» (La Prensa, 1973, p. 3). Con esos argumentos, la Sala no llegó
a la unanimidad: dos jueces estuvieron de acuerdo con la pena capital y
uno se manifestó a favor del internamiento; por esta razón, Raúl Madrid
fue sentenciado a veinticinco años. El Dr. Federico Kajatt Chehade, fiscal
del Tribunal, interpuso recurso de nulidad. El abogado Camacho estuvo
conforme con la sentencia.
Mediante la Ejecutoria Suprema n.o 318-73, del 11 de junio de 1973, la Sala
Penal de la Corte Suprema impuso la pena de muerte a Madrid y dieciocho
años de internamiento para Rojas. La pena capital debería ejecutarse dentro
de las veinticuatro horas de emitido el fallo, es decir, en la madrugada del 13
de junio.
Como era de esperarse, la noticia de la condena a muerte de Raúl Madrid
perturbó a las sociedades peruana y española, dada la nacionalidad de la víctima.
Amanecer. Diario Aragonés del Movimiento, periódico de Zaragoza, publicó el
10 de mayo de 1973 la justificación que el sentenciado declaró ante los medios:
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«El joven homicida […] reveló que sus padres lo abandonaron a edad temprana
y que a los quince años era un consumado bebedor de licor» (p. 2).
Para su fusilamiento, fue trasladado del Penal de Lurigancho al penal El
Sexto, desde donde Madrid encargó a su abogado la misión de pedir clemencia
al presidente Juan Velasco. En medio de tan angustiante incertidumbre, Madrid
fue atendido por un sacerdote que lo confesó en su celda penitenciaria: «Entre
las 11 y 11:30 fue confesado por un sacerdote, quien al ser abordado a la salida
del ex Penal del Sexto, se excusó de hacer declaraciones a los periodistas que
afuera aguardaban» (Cabrera, 1973a, p. 2).
Los diarios han conservado extractos de la carta dirigida a Velasco que el
abogado Camacho entregó en Palacio de Gobierno la mañana el 12 de junio:
Es por ello que recurro a vuestra noble calidad humana, que es reflejo del
carácter humano y cristiano de vuestro Gobierno Revolucionario.
[…]
Cuando la presente llegue a vuestras manos, un adolescente que ha tenido
la desgracia de delinquir se debate en la duda, en la desesperación y en el llanto,
del mismo modo mis familiares, especialmente mi madre que en estos críticos
momentos siente más que nunca en carne propia, el dolor de ver cómo una
vida tiene sus horas contadas (Cabrera, 1973b, p. 3).

El cardenal Juan Landázuri Ricketts envió también una epístola al general
Velasco, fechada el 12 de junio, en la cual solicita misericordia para el condenado
señalando que la Iglesia católica había perdonado de todo corazón el crimen.
Mientras tanto, Raúl Madrid daba muchas muestras de arrepentimiento en la
cárcel, hasta el punto de que redactó un mensaje a la juventud:
«En estos momentos más tristes de mi vida que estoy pasando -dice
textualmente el escrito- quiero darle un mensaje a la juventud para que no
se cruce por el camino de la delincuencia y no se vea en estos casos como yo»,
empieza lo escrito por Madrid Flores.
No se conviertan -pide luego- en criminales. Vayan por el camino del
bien y cuando sean grandes, sean hombres útiles a la sociedad.
En otro párrafo Madrid dice que está escribiendo sus memorias y pide a
los jóvenes que luego la lean y sepan los motivos que lo llevaron a delinquir.
El escrito finaliza diciendo: «estas son palabras que salen de lo más
profundo de mi corazón» (Cabrera, 1973c, p. 2).
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Fotografía de Raúl Madrid. Diario La Prensa, Lima, 12 de junio de 1973, p. 1.

Finalmente, el 12 de junio de 1973, el presidente Velasco y la Junta
Revolucionaria conmutaron la pena de muerte al homicida Raúl Madrid Flores,
ante las súplicas del reo, los sacerdotes y el propio Cardenal Landázuri. Teniendo
en cuenta los singulares antecedentes, esta decisión fue inesperada y, de hecho,
en los demás casos no se dio.
Recibida la noticia, el miércoles 13 de junio, la madre y el abogado acudieron
al Palacio de Gobierno para agradecer al presidente por la conmutación de la
pena, pero no pudieron ser recibidos por este, sino únicamente por el general
Enrique Ibáñez, jefe de la Casa Militar, quien excusó a Velasco. Seguidamente,
fueron a dar las gracias al sacerdote franciscano José María Calvo y Calvo
(Cortez, 1973, p. 2).
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Raúl Madrid se salvó de las balas del pelotón de fusilamiento, pero debió
enfrentar una condena de varios años de prisión. Con esa perspectiva, empezó a
redactar sus memorias. El día previo a la conmutación, el abogado Camacho dijo
tener en su poder alrededor de 200 páginas de su patrocinado, quien le ha
pedido que las resuma en un libro y que el producto de la venta del mismo sea
en beneficio de su madre, Rosa Flores, y de sus dos hermanos, uno de quince
años y que actualmente cursa el primero de media, y otra de seis (Cabrera,
1973d, p. 3).

10.3. Asalto en los Andes: Alejandro Lastra y Gerardo Pinto
10.3.1. Los hechos

Los inculpados Gerardo Pinto y Alejandro Lastra portando escopetas.
Expediente n.o 78-73, fs. 40.
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Fotografía de Alejandro Lastra.
Expediente n.o 78-73, fs. 41.

Fotografía de Gerardo Pinto.
Expediente n.o 78-73, fs. 41.

Alejandro Lastra Villavicencio era un antiguo guardia civil, retirado definitivamente por haber cometido tres faltas dentro de la institución: permitir que un
detenido escape durante un traslado, sustraer una máquina de escribir y abandonar su puesto de control. Con estos antecedentes, fuera de la Guardia Civil y
con solo treinta y tres años, Lastra encontró trabajo en el fundo La Esperanza,
propiedad de Gerardo Pinto Sullcahuamán.
En su condición de expolicía, Lastra tenía conocimiento de que los empleados del Banco de la Nación realizaban traslados de grandes sumas de dinero
hacia las poblaciones aledañas para pagar las planillas de profesores y otros
funcionarios públicos. Dichos empleados bancarios transitaban por caminos
de herradura montados en acémila y custodiados únicamente por un efectivo
de la Guardia Civil, lo que les facilitaría apoderarse del botín.
Lastra le comentó a Gerardo Pinto, su patrón, esta posibilidad subrayando
lo sencillo que sería dar el golpe y, así, solucionar sus problemas económicos.
Con esta finalidad, los socios, provistos de escopetas de retrocarga, partieron
del fundo La Esperanza el día 14 de mayo de 1973 a las 8:00 p. m. con destino
a Monzón (localizado en la provincia de Huamelíes, Huánuco), llevando
consigo un kilo de galletas, dos conservas de atún y dos botellas de aguardiente
adquiridas en el centro poblado Cachicoto. A las 3:00 a. m. del 15 de mayo
ya estaban en la localidad de Monzón, donde fueron vistos por algunos
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pobladores; después de aprovisionarse nuevamente, a las 8:00 p. m., enrumbaron
a Monopunco para interceptar y asaltar al empleado bancario. A las 4:00 a. m. del
16 de mayo llegaron al lugar, se ocultaron a la vera del camino y se dispusieron
a esperar a sus víctimas ([Segunda Zona Judicial de la Policía, 1973a],
Expediente n.o 78-73, fs. 253v).
Pocas horas antes, Leonidas Huaytán Ortega, el jefe distrital del Banco de
la Nación de Monzón, y el guardia civil Pedro Bazán Panduro habían salido
de dicha localidad. El funcionario bancario era custodiado en la comisión para
pagar las planillas de los empleados públicos de la zona, la cual duraría entre
seis y siete días. El guardia Bazán y Huaytán andaban despacio junto a una
acémila sobre la que iba Huaytán. En las alforjas de la montura llevaban los
paquetes con dinero y sus armas.
Hacia las 12:30 del fatídico 16 de mayo, cuando el sol irradiaba en su máximo
esplendor, Lastra y Pinto percibieron que sus víctimas venían por el camino.
En ese instante, Lastra disparó directamente contra el guardia civil, quien cayó
abatido al suelo. Mientras tanto, Huaytán corrió gritando por ayuda, pero
fue alcanzado por los asaltantes; estos lo golpearon mortalmente en el rostro
con la culata de la escopeta. Lastra y Pinto arrastraron los cadáveres para
esconderlos en los matorrales cercanos. Seguidamente, tomaron el dinero y
lo repartieron: ciento veinte mil soles para cada uno (Expediente n.o 78-73,
fs. 253v).
10.3.2. El proceso en el Fuero Militar

Días más tarde, Lastra y Pinto fueron capturados en el fundo donde se les
encontró las armas y el dinero, el cual habían enterrado. La policía los ubicó
gracias a que Asunción Gómez Basilio denunció a los homicidas, ya que había
escuchado los disparos y luego se cruzó con ellos en el camino hacia Monzón
(Expediente n.o 78-73, fs. 12).
Como el pueblo era tan pequeño, el hecho delictivo se divulgó entre todos
los lugareños. Según la legislación vigente, el proceso se debía sustanciar ante el
Fuero Militar, por lo que asumió competencia el juez instructor sustituto de la
Policía de Huánuco. La pena de muerte para ambos sujetos se cernía como una
amenaza cercana; sin embargo, se discutía dicha sanción, pues debía aclararse
si los asaltantes sabían que el guardia civil Bazán estaba de servicio (este iba
vestido de civil). De hecho, la viuda del finado Huaytán solicitó, mediante
un escrito presentado ante el Consejo de Guerra (encargado de juzgar a los
inculpados), que se les aplique la pena capital, dado que Bazán, al momento
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de ser asesinado, «se encontraba en acto de servicio y resguardando a mi esposo
Leonidas Huaytán Ortega». Más adelante, la mujer refirió
que los asesinos planearon, concertaron y ejecutaron este asalto, homicidio y
robo con pleno y amplio conocimiento de lo que iban a hacer, ya que Alejandro
Lastra […] sabía perfectamente la ruta por la cual debía pasar mi esposo con
el guardia civil Bazán, ya que cuando Lastra era guarda civil en el puesto de
Monzón, en varias oportunidades acompañó a mi esposo a entregar dinero,
inclusive le decía cariñosamente tío (Expediente n.o 78-73, fs. 274v).

Finalizadas las investigaciones en Huánuco, los detenidos fueron traslados a
la ciudad de Lima para seguir el proceso respectivo ante el Consejo de Guerra
Permanente de la Segunda Zona Judicial de la Policía. El 14 de septiembre de
1973, el fiscal del Consejo de Guerra acusó a Alejandro Lastra y Gerardo Pinto
como autores de los delitos de ataque a fuerza armada seguido de los homicidios
del guardia civil Pedro Bazán Panduro y Leonidas Huaytán Ortega, previstos en el
artículo 127 del Código de Justicia Militar y el artículo 239 del Código Penal,
modificado por el Decreto Ley n.o 19910; asimismo, pidió que se les aplique la
pena de muerte (Expediente n.o 78-73, fs. 283v).
Ante el Consejo de Guerra, Gerardo Pinto se defendió alegando que Lastra
había planeado el asalto con anterioridad y que convenció a Gabriel Castañeda,
un pariente suyo, para que lo ayude. En aquella oportunidad, el robo no se realizó
porque, estando en Monopunco, ambos desistieron. Basándose en ello, Pinto
buscó aclarar que Lastra lo habría convencido «aprovechando el momento
que le brindaban unas copas de aguardiente» (Expediente n.o 78-73, fs. 298);
además, él tenía una responsabilidad secundaria, dado que «la compañía de
Pinto era para prestarle ayuda y nada más» (Expediente n.o 78-73, fs. 298). En
esa línea, el Dr. Augusto Tambini del Valle, abogado de Pinto, sostuvo que su
defendido siempre se negó a disparar «en vista de que el acuerdo no era para
disparar, sino para asaltar sin hacer daño» (Expediente n.o 78-73, fs. 299) y
que de ninguna manera tuvo igual grado de participación y responsabilidad
que Lastra, sino que su condición fue la de cómplice (Expediente n.o 78-73,
fs. 298, 299). El Dr. Tambini apeló a la comprensión y la misericordia de los
jueces:
Mi patrocinado Gerardo Pinto Sullcahuamán, además de tener 8 hijos
legítimos […], se dedicaba a las actividades agrícolas y de ese apacible lugar
fue sacado por su coacusado para estar envuelto en este problema jurídico
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penal […] y, de merecer una pena mínima, Pinto Sullcahuamán es la esperanza
de sus numerosos hijos y más tarde será la fuerza genética de protección y
sanos consejos a los suyos después de reintegrarse a la sociedad humanista
y cristiana (Expediente n.o 78-73, fs. 301v).

El abogado de Lastra, Mario Quito Vidal, tuvo menos argumentos que el de
Pinto. Manifestó que su cliente participó obnubilado bajo los efectos de la gran
cantidad de alcohol que bebió y la esquizofrenia que padecía; no obstante, la
parte más importante de su defensa fue una crítica sociojurídica contra la pena
de muerte:
En lo que respecta al pedido de aplicación de la pena de muerte, no siendo
esta un bien supremo de justicia, sino un simple acto de innecesaria crueldad
y que ningún beneficio aporta a la sociedad en su lucha contra el crimen;
más aún si consideramos que nadie se atrevería a afirmar categóricamente
si sirve para disminuir la criminalidad, o si su aplicación es indiferente. Lo
único cierto es que contradice el principio de la reforma y reeducación del
delincuente, porque con la ejecución, este es suprimido […] Todos conocemos
que nada más siniestro, satanismo más cruel y negro, que es este de tomar a un
sentenciado a la pena capital y mostrarle en un reloj la hora final de su muerte.
Evidentemente, visto así, la sentencia de muerte es más espantosa que el
crimen del delincuente (Expediente n.o 78-73, fs. 304v-305; las cursivas son
nuestras).
10.3.3. La condena y la ejecución

Después de sendas defensas, el 15 de noviembre de 1973, en la Sala de
Audiencias del Consejo de Guerra Permanente de la Segunda Zona Judicial
de la Policía, se llevó a cabo la audiencia contra los acusados Lastra y Pinto.
En esta, fueron reconocidos como autores del delito de ataque a la fuerza armada
con muerte subsecuente con el agravante de homicidio del civil Leonidas
Huaytán y, en consecuencia, fueron condenados a la pena capital. La sentencia
fue apelada por ambos.
El 28 de noviembre, el Consejo Supremo de Justicia Militar confirmó, en todos
sus términos, la sentencia contra Lastra y Pinto, y habilitaron al juez instructor
de turno para que ejecute la condena al día siguiente. Cabe recalcar que se les
concedía los auxilios espirituales y las facilidades para hacer sus testamentos, de
acuerdo con el artículo 663 del Código de Justicia Militar: «La notificación de
la pena de muerte se hará en la prisión por el juez, quien facilitará al condenado
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los auxilios religiosos, los que necesite para otorgar testamento y los demás
compatibles con su situación». A propósito de ello, en la lectura de la sentencia,
Alejandro Lastra negó poseer bienes sobre los cuales testar y dijo que sí requería
asistencia religiosa, al igual que Pinto, quien, además, pidió hacer su testamento
ológrafo (Expediente n.o 78-73, fs. 353, 355). Por ello, los capellanes Juan José
Carrasco Carrasco y Marco Ozaña Sánchez atendieron a los condenados en El
Frontón (Expediente n.o 78-73, fs. 346).
A las 6:00 a. m. del 29 de noviembre de 1973, ante la presencia del juez
instructor, el médico legista, los capellanes de la prisión y el pelotón de fusilamiento, ambos sentenciados fueron fusilados simultáneamente en el penal de
El Frontón (Expediente n.o 78-73, fs. 356).
Así, Alejandro Lastra y Gerardo Pinto fueron los primeros que sufrieron la
pena de muerte en virtud del Decreto Ley n.o 19910. Como en los casos de
los demás fusilados, en este también surgió la sombra de la duda. En cuanto a
Lastra, se refirió que padecía desórdenes o disturbios mentales y que el examen
psiquiátrico no se realizó por la ausencia de médicos especialistas (Expediente
n.o 78-73, fs. 258). Respecto a la condena de Pinto, hubo más cuestionamientos,
ya que -por lo que puede leerse en el expediente- nunca tuvo la intención de
matar. En efecto, no quería hacerlo; fue amenazado por Lastra. Esto se evidencia
en el hecho de que Pinto disparó al aire y quien mató a las dos víctimas fue Lastra.
Tampoco se tomó en consideración la situación de Pinto: era un hombre pobre
e ignorante, con apenas cuarto grado de primaria, no registraba antecedentes, tenía
ocho hijos y atravesaba serias necesidades económicas; además, fue inducido
por Lastra y firmó su manifestación sin leerla.

10.4. José Eduardo Murillo Andrade, Patita de Cuy
10.4.1. Los antecedentes

Otro caso de condena a muerte y ejecución en virtud del Decreto Ley n.o 19910
fue el de José Eduardo Murillo Andrade, quien asesinó a Pedro Gálvez Galindo,
comisario segundo de la Policía de Investigaciones del Perú.
No se registraron muchos datos biográficos suyos, salvo que nació el 19 de
julio de 1952, desde muy joven fue adicto a las drogas y cometió asaltos en
banda. Había servido en el Ejército con la idea de convertirse más adelante en
oficial; sin embargo, a raíz del robo al Banco Popular decidió desertar, por lo
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que le fue abierta la instrucción el 31 de enero de 1973 ante la Segunda Zona
Judicial de la Policía (Expediente n.o 844-73, [1973b], fs. 486).
Además, Murillo había realizado algunos asaltos por su cuenta, como él
mismo declara en su instructiva: «Los dos robos los cometí en el mes de marzo
en dos semanas diferentes cuya fecha no puedo precisar y también debo aclarar
que estos los realicé solo y sin colaboración alguna» (Expediente n.o 844-73,
fs. 22).
Cuando cometió el homicidio por el que fue condenado con veinte años
de prisión, Murillo todavía era menor de edad y durante ocho meses no había
visto a su padre ni a su madre. Vivía en casa de Víctor Hugo Flores Villegas, su
cómplice en diversos asaltos.

Fotografía de José Eduardo Murillo Andrade con el torso desnudo.
Expediente n.o 844-73, fs. 170.
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Fotografía de Patita de Cuy de frente y perfil. Expediente n.o 844-73, fs. 185.

Antes y después del homicidio ejecutado por Murillo, participó en «la
comisión de múltiples asaltos y robos a mano armada por un monto que
sobrepasa los 25 millones de soles, integrando la banda conformada por Gerardo
Gutiérrez Manzanares, Víctor Hugo Flores Villegas, Saúl Concha Fernández,
Alejandro Gutiérrez Miranda y otros» (Expediente n.o 844-73, fs. 529).
Murillo y sus cómplices eran buscados por el asalto perpetrado el 16 de
enero de 1973 en el Banco Popular del Perú, ubicado en el jirón de La Unión.
En este incidente, un guardia civil murió baleado por uno de los compinches
(Expediente n.o 844-73, fs. 486). Ante la inminencia de su detención, Murillo
se planteó como alternativa salir del país. Para esto, Flores le presentó a Miguel
Vicente Burga Collantes, un especialista en falsificación de documentos.
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Burga le ofreció a Murillo un pasaporte con el nombre de Mario Chávez
Ortiz, conocido suyo al que «mataron en la barriada Constanza» y no tenía
antecedentes. El 3 de mayo de 1973, Murillo y Flores visitaron a Burga para
pagarle seis mil soles, la mitad del precio pactado. Le darían el dinero restante
cuando les entregase el pasaporte (Expediente n.o 844-73, fs. 18).

Primera página de la declaración manuscrita firmada por José Murillo.
Expediente n.o 844-73, fs. 23.
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Segunda página de la declaración manuscrita firmada por José Murillo.
Expediente n.o 844-73, fs. 24.
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10.4.2. Los hechos

Después de hablar con Burga, Murillo y Flores regresaron al Callao en el microbús
de Grimaldo Martínez Gil, el cual recorría la ruta Callao-Surquillo en la línea
n.o 22. En el paradero inicial había subido Pedro Gálvez Galindo, comisario
segundo de la Policía de Investigaciones del Perú, que prestaba servicios en el
Callao e iba vestido de civil. Algunos minutos después, subieron los delincuentes
y la unidad partió de su paradero. Murillo y Flores se sentaron en el último
lugar; mientras que Gálvez, en el asiento medio, detrás del conductor.
El microbús recorría la avenida La Paz, que en 1973 era poco transitada.
Flores Villegas (alias el Cholo) pidió al chofer bajar en el cruce con la avenida
Zavala, a la altura del Colegio Militar Leoncio Prado. Al retirarse, Flores le dijo
a Murillo: «Flaco, ya pagué». Murillo no lo acompañó porque planeaba seguir
«de largo para caminar un rato por la costanera y regresar a la casa de El Cholo,
donde me encontraba durmiendo hace tres semanas» (Expediente n.o 844-73,
fs. 15).

Fotografía panorámica del lugar de los sucesos (arriba) y la esquina formada por la
avenida La Paz y la calle Virú (La Perla, Callao), en la cual se aprecian tres niveles de terreno:
la pista de asfalto, la vereda y el escalón de entrada a la bodega Santa Rosa (abajo).
Expediente n.o 844-73, fs. 134.
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Fotografías del autobús de placa n.o 801121. Expediente n.o 844-73, fs. 140.

En el cruce de la avenida La Paz (cuadra 27) y la calle Virú, Murillo le pidió
bajar a Martínez (el chofer). Según declara este último: «Le exigí el pago de
su pasaje, volviéndome a manifestar que su amigo ya había pagado y, al seguir
exigiéndole el pago, me mentó a la autora de mis días, a la vez que abrió la puerta
del microbús, bajó y la cerró con fuerza» (Expediente n.o 844-73, fs. 48).
El informe final continuó la narración de los hechos:
El chofer Grimaldo Martínez, ante la actitud de José Murillo Andrade,
descendió del vehículo produciéndose una discusión y fue en esta circunstancia que el mencionado inculpado extrajo de la parte posterior izquierda,
altura de la cintura, un revólver con el que efectuó un disparo, hiriendo a
Grimaldo Martínez en la pierna izquierda, cara externa de la rodilla, quien
retrocedió para apoyarse en el guardafangos delantero derecho (Expediente
n.o 844-73, fs. 539v).
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En este momento, el agente Gálvez Galindo decidió intervenir, así que
bajó de la unidad y, para que el maleante se detenga, le gritó: «¡Alto! Yo soy
de Investigaciones», al tiempo que extrajo su arma de reglamento. El propio
Murillo declaró que mientras se iba escuchó que
alguien decía: «Yo soy de Investigaciones» y, al voltear, vi que la persona que
estaba bajando del micro se llevaba la mano hacia la parte derecha de la
cintura y con el saco hacia atrás y ante eso efectué dos disparos al cuerpo
de dicha persona y me fui corriendo con el arma en la mano (Expediente
n.o 844-73, fs. 16).

Herido de bala, el agente policial colocó las manos en el pecho y se dirigió
hacia la parte posterior del microbús, cayendo al suelo. El chofer pidió ayuda
a los pasajeros, pero ninguno lo auxilió. Finalmente, lo apoyaron dos de sus
colegas de la línea, quienes pasaban en sentido contrario; junto a ellos introdujo
a Gálvez en el microbús y partió al hospital San Juan de Dios del Callao
(Expediente n.o 844-73, fs. 49).
Cuando llegaron al hospital, el agente Gálvez ya había fallecido. La autopsia
reportó que su muerte se debió a dos proyectiles de calibre 32: el primero, que
resultó el mortal, atravesó la aorta torácica descendente; el segundo le atravesó
la mano izquierda en su intento por cubrirse del disparo. La necropsia reportó
lo siguiente: «Hemorragia torácica por lesión de aorta descendente producida
por arma de fuego de pequeño calibre e inferida por mano ajena» (Expediente
n.o 844-73, fs. 487).
El arma utilizada por Murillo era un revólver Ruby Extra que el 5 de marzo
de 1973 fue reportado como robado del domicilio de Augusto Lagos Espinel,
localizado en el jirón Pachacútec n.o 1146, departamento n.o 502 (Jesús María).
El arma era del primo del denunciante, el guardia civil Magno Lagos Agüero,
quien vivía en dicho domicilio cuando se realizó el asalto.
Murillo fue a la casa de Flores y confesó el motivo por el que estaba
escapando: «le he metido dos balazos a un raya» (Expediente n.o 844-73, fs. 16).
Luego, le solicitó a Alejandro Gutiérrez Miranda (alias Malandraque) que lo
lleve a la casa de su tía Adriana. Al salir, después de dormir en la calle, le pidió
alojamiento a Gerardo Gutiérrez Manzanares (Lalo), quien lo ocultó durante
dos semanas hasta que se mudó a una pensión.
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10.4.3. El proceso

José Murillo fue detenido el 21 de mayo de 1973, cuando se hospedaba en
una pensión del jirón Puno n.o 594 (Barrios Altos), poco después de haber
participado, junto a Gerardo Gutiérrez, en el asalto al Banco Internacional
ubicado en la esquina formada por la prolongación Huamanga y la avenida
Isabel La Católica (La Victoria) (Expediente n.o 844-73, fs. 12). Al momento
de su detención, se le incautó un revólver, una pistola y el pasaporte con el
nombre de Mario Chávez Ortiz (con la fotografía de Murillo), documento
listo para su fuga del país.

Fotografías de la carátula y la primera página del pasaporte n.o 364209, tramitado por Burga,
a nombre de Mario Chávez Ortiz. Expediente n.o 844-73, fs. 187.
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Fotografías de las páginas segunda y tercera (arriba), y cuarta y quinta (abajo) del pasaporte
n.o 364209 fraguado. Expediente n.o 844-73, fs. 188.

El caso no tuvo tanta exposición mediática porque no fue un crimen
especialmente truculento, ni la víctima fue un menor de edad o una mujer. Por
el contrario, el homicidio fue muy simple: un disparo en el pecho. Tampoco
hubo misterios que investigar, sino que los sucesos eran bastante claros. Desde el
inicio, Murillo confesó su delito. Se realizaron los análisis de las balas encontradas
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en el lugar de los hechos, y de la ropa que llevaban las víctimas y el asesino. En
la reconstrucción del crimen, se observó la trayectoria de las balas disparadas
por el inculpado.
Después de las respectivas investigaciones, el teniente coronel Tomás Álvarez
Astete, juez instructor permanente, emitió el informe definitivo, de fecha 29 de
octubre de 1973, en el cual concluye que Murillo Andrade es responsable
Por el delito de ataque a la Fuerza Armada, con muerte, en agravio del C2 PIP
Pedro Gálvez Galindo, previsto y penado en el art. 127 del Código de Justicia
Militar, concordante con el inc. 1 del art. 1 del Decreto Ley [n.o] 19910. Por
el delito de lesiones en agravio del chofer Grimaldo Martínez Gil, previsto en
el numeral 165 del Código Penal Común. Por el delito de robo del revólver
«Ruby Extra» n.o 604010, instrumento de los delitos, previsto en el art. 237
del Código Penal Común (Expediente n.o 844-73, fs. 542-542v).

En el mismo sentido, la Acusación Fiscal del 30 noviembre de 1973
resuelve que
Por todo lo expuesto, este Ministerio Fiscal ACUSA al civil JOSÉ EDUARDO
MURILLO ANDRADE, conocido con el alias de «Patita de Cuy», por el
delito más grave de ataque a Fuerza Armada con muerte subsecuente del C2
PIP Pedro Gálvez Galindo, previsto en los artículos 127 del C. de J. M., y
1, 2, 9 y 10 del DL n.o 19910 (de 30 de enero de 1973), con los agravantes
del delito de lesiones en agravio del civil Grimaldo Martínez Gil, previsto en
el artículo 166 del C. P.; y delito de robo de armas (revólveres «Ruby Extra»
y «Taurus») previsto en el art. 238 del C. P., y por la concurrencia de delitos
debe imponerse la pena más grave a Murillo Andrade, o sea, la PENA DE
MUERTE que se ejecutará conforme a los artículos 25, 683 a 689 del C. de
J. M. (Expediente n.o 844-73, fs. 586v).

Debido a su carga dramática, merece reproducirse la petición del padre de la
víctima respecto a la pena máxima para el homicida:
Una vida humana no tiene precio; ninguna compensación monetaria cubre el
valor de la vida de una persona, mucho más si él era el sostén directo de sus
ancianos padres y menores hermanos; los sentimientos de los padres sumidos
en el tremendo dolor y de los hermanos menores que lloran tiernamente ¿quién
los valora?, ¿quién les pone precio?, ¿quién los recompensa? Nada ni nadie.
Ante esta realidad tan triste que se está repitiendo casi a diario, con alarmantes
signos de desprecio para la vida de los hombres que cautelan el orden, se debe
El Decreto Ley n.o 19910 y los sentenciados a la pena capital

179

poner fin de una vez por todas a todos los delincuentes que han perdido
toda noción de respeto, de dignidad, de sentimientos y de responsabilidad, ya
que la única meta de estos delincuentes es llevar adelante sus desenfrenadas
ambiciones de apoderarse de los bienes de los demás, sin importarles cegar
todas las vidas que estorban sus planes… Entonces, pues, señor presidente,
ha llegado la hora «CERO», ha llegado el momento inexorable de aplicar
drásticamente e implacablemente todo el peso de la ley sobre el hampa, y, en
este caso singular, es hora de poner en marcha la PENA DE MUERTE, en
la persona del avezado delincuente EDUARDO MURILLO ANDRADE,
sin pensar que somos cristianos, ni occidentales, ni humanos, ni hijos del
siglo XX, para dilatar más tiempo la aplicación de la pena de muerte para
estos elementos que viven no solo al margen de la ley, sino de todo y de
todos. Señor presidente: que no hayan ni se acepten mediaciones ni de la
Iglesia ni de ninguna persona humanitaria o institución para salvar la vida de
quienes no respetan la vida de otros y los matan con crueldad y ensañamiento,
dejando otras vidas huérfanas y abatidas en el más profundo dolor y acaso en
la miseria, cabe preguntar: ¿para qué defender la vida de quienes no respetan
otras vidas? (Expediente n.o 844-73, fs. 592-592v).

La Sentencia del 6 de diciembre de 1973, dictada por el Consejo de Guerra
de la Segunda Zona Judicial de la Policía, recogió los argumentos de la Fiscalía y
condenó a Murillo Andrade a la pena capital por el delito de ataque a miembro
de la Fuerza Armada con muerte subsecuente. En una parca resolución, la
sentencia apelada fue confirmada por el Consejo Supremo de Justicia Militar el
17 de diciembre del mismo año.
10.4.4. La ejecución en El Frontón

Dada la confirmación de la sentencia de muerte, esta le fue notificada a Murillo;
a la vez, se le ofreció la prestación de los auxilios religiosos y el derecho a otorgar
testamento. El sentenciado aceptó la asistencia espiritual y redactó su testamento
ológrafo.
En la madrugada del 18 de diciembre, fue trasladado hasta la Colonia Penal
El Frontón. Según el acta de ejecución del sentenciado, estuvieron presentes el
juez instructor, el secretario del Juzgado, el jefe del Registro Civil de La Punta,
los médicos que certificarían la muerte, los técnicos en dactiloscopia de la
PIP, el capellán del penal y el piquete de la Guardia Republicana encargada de
realizar los disparos. Luego de recibir los últimos auxilios de la fe, Murillo fue
atado a un poste, se le vendó los ojos y fue fusilado.
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Fotografía de José Murillo (de cuerpo entero) momentos antes de su ejecución.
Expediente n.o 844-73, fs. 659.

10.4.5. Los cuestionamientos del caso

A pesar de que la responsabilidad de Murillo era evidente, en el proceso se
discutieron tres cuestiones fácticas que, de haber sido acogidas, cualquiera de
ellas hubiera podido salvarle la vida. La defensa del imputado argumentó que
este, al momento del incidente, se encontraba bajo el influjo de la droga
conocida como LSD (dietilamida de ácido lisérgico), era menor de edad y su
conducta no encajaba bajo el tipo penal de ataque a miembro de las Fuerzas
Armadas, sancionado con la pena de muerte (Expediente n.o 844-73, fs. 598).
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Sobre la primera cuestión, en la declaración inicial de Murillo, aunque
confesó que consumía drogas habitualmente, no precisó que cuando cometió
el homicidio estaba bajo los efectos del LSD (Expediente n.o 844-73, fs. 19v);
más bien, manifestó: «disparé por la emoción que me produjo el saber que era
investigador y también al verle la actitud de sacar su arma de fuego» (Expediente
n.o 844-73, fs. 19v-20). Días después, en la ampliación de su declaración
presentó un manuscrito donde señaló que había consumido LSD una hora antes
del delito (Expediente n.o 844-73, fs. 23, 24).
Para reforzar esta tesis, su abogado expuso un certificado del hospital Daniel
Alcides Carrión en el que consta que en 1970, cuando tenía dieciocho años,
Murillo fue atendido en el servicio de emergencia; su madre lo había llevado
a causa de una «intoxicación por sustancia extraña» (Expediente n.o 844-73,
fs. 600).
Sin embargo, las declaraciones de sus cómplices tuvieron un sentido contrario.
En efecto, Víctor Hugo Flores Villegas, alias El Cholo, al ser interrogado sobre
estas circunstancias, señaló: «mi amistad con él no era muy íntima, pero que
en ninguna oportunidad lo he visto con los síntomas de una persona que ha
ingerido drogas o estimulantes» (Expediente n.o 844-73, fs. 28). Más adelante,
ante la pregunta expresa sobre si Murillo estaba bajo los efectos del alcohol o
alguna droga, dijo «que él estaba completamente normal, no daba señales de
haber ingerido licor o estar drogado, que eso le consta a Burga Collantes y al
chofer Gutiérrez Miranda, quienes han estado juntamente y se han percatado de
su comportamiento» (Expediente n.o 844-73, fs. 28).
De manera similar, el testimonio anterior coincide con el de Alejandro
Gutiérrez Miranda, quien lo llevó a la casa de su tía horas después de los hechos.
En su instructiva, al preguntarle si cuando Murillo llegó al inmueble estaba
ebrio o drogado, respondió: «no presentaba signos de haber ingerido droga
alguna o de estar ebrio; solo se encontraba nervioso por lo ocurrido» (Expediente
n.o 844-73, fs. 31).
Al respecto, el fiscal de la causa detalló que
existen una serie de hechos e indicios que lo desmienten, como son su actitud
consciente de ir a buscar a su amigo Víctor Hugo Flores Villegas a su casa,
conversar con él, salir ambos a buscar al civil Vicente Burga Collantes para
que le fraguara un pasaporte, convenir en el precio, pagarle una parte;
comportarse normalmente dentro [pasa a fs. 585] del microbús hasta
el instante del evento; luego, la precisión de los disparos que efectuó; la
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consciente huida, su llegada a la casa de Flores Villegas al que dijo que había
«acababa de meterle dos plomazos a un “raya”» [sic]; la salida con el civil
Gutiérrez Miranda; haberse hecho conducir con este donde una tía, etc.; todo
lo cual son manifestaciones de plena consciencia; y, aparte de ello, el citado
Flores Villegas, su conviviente ya citada y el referido Gutiérrez Miranda no
indican que el encausado hubiera estado embriagado, ni drogado, sino
normal (Expediente n.o 844-73, fs. 584v-585).

Por su parte, el juez instructor zanjó la cuestión señalando lo siguiente:
No está probado que el inculpado José Eduardo Murillo Andrade, al momento
de la comisión de los hechos delictuosos, materia de la presente instrucción,
haya estado bajo los efectos de alucinógenos, LSD, conforme expresa en su
instructiva el inculpado como descargo (Expediente n.o 844-73, fs. 541v-542).

El Consejo de Guerra, en la Sentencia del 6 de diciembre de 1973, suscribió
que la versión de Murillo
queda descartada con la propia declaración instructiva, de la que aparece la
forma y circunstancias en que cometió los delitos sin que hubiera perdido
el control de sus facultades mentales y frenos inhibitorios en el momento
del evento delictivo como posteriormente, relatando con lujo de detalles su
actuación consciente de sus actos, hechos estos que, por el contrario, dan
la evidencia [de] que el acusado obró en forma decidida, violenta y alevosa
(Expediente n.o 844-73, fs. 621v).

El segundo cuestionamiento planteado por su abogado en el proceso contra
su defendido consiste en que el delito perpetrado no encajaba en el tipo penal
descrito por el Decreto Ley n.o 19910 y sancionado con la pena de muerte.
Esta circunstancia tendría una doble consecuencia: de un lado, Murillo no era
legalmente merecedor de la pena capital y, de otro lado, no debió ser juzgado
en el Fuero Militar. En efecto, el abogado explicó que la víctima «en el día y
hora de los luctuosos sucesos, se encontraba de franco, tal como [consta] en el
Parte n.o 853-DIC» (Expediente n.o 844-73, fs. 598) y que «en el proceso no
ha quedado claramente establecido que Gálvez Galindo se haya identificado
como miembro de la Policía de Investigaciones, antes del evento que le causara
la muerte» (Expediente n.o 844-73, fs. 598).
El hecho de que el PIP estuviera de franco no tipificaría como «ataque a la
Fuerza Armada»; además, la víctima no portaba identificación alguna que lo
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reconociera como miembro de la PIP, ni se comportó como tal en el interior
del vehículo, según los testimonios de los pasajeros y, en especial, de César
Wilson García (Expediente n.o 844-73, fs. 598). De acuerdo con la defensa, la
intención de Murillo no era asesinar a un policía, sino a un hombre que le gritó
y estaba a punto de sacar un arma.
Al respecto, la versión del inculpado fue ambigua, porque afirmó que, al llegar
a casa de Víctor Hugo Flores Villegas, le dijo: «Oye, le he metido dos balazos a
un raya» (Expediente n.o 844-73, fs. 16), pero también refirió que «no llegó a
identificarse el mencionado oficial solamente dijo “Yo soy de investigaciones”»
(Expediente n.o 844-73, fs. 19).
Para el fiscal, quedó probado «el disparo en forma fría y calculada y sobre
seguro que hizo el encausado» (Expediente n.o 844-73, fs. 584-584v), ya que
«el disparo mortal […] al infortunado PIP Gálvez Galindo [fue realizado por
Murillo] sabiendo perfectamente que era investigador y en forma fría, calculada,
con alevosía y ventaja» (Expediente n.o 844-73, fs. 584v).
A propósito de ello, la sentencia del Consejo de Guerra enfatizó que
el malogrado comisario Gálvez Galindo se identificó como miembro de la
Policía de Investigaciones del Perú, recibiendo como única respuesta dos
disparos a corta distancia y dirigidas al cuerpo con el propósito de victimarlo,
a lo que hay que agregar que cuando llegó el acusado a la casa de su amigo
Flores Villegas, a quien le manifestó, en presencia del civil Gutiérrez Miranda,
que acababa de meterle dos plomazos a un «raya», término que en la jerga del
hampa se refiere a detective (Expediente n.o 844-73, fs. 622).

Sumado a ello, la discusión sobre si la víctima estaba en funciones y si se
había identificado inequívocamente ponía en duda la pertinencia del fuero en
el que fue juzgado Murillo. De hecho, su abogado realizó una solicitud de
declinatoria de jurisdicción (Expediente n.o 844-73, fs. 596)1.
Otro aspecto discutido en el proceso contra Murillo se concentró en la
mayoría de edad. En efecto, al momento de cometer el delito, él aún no había
cumplido los veintiún años requeridos para ser ciudadano y, por tanto, asumir
plena responsabilidad penal (Expediente n.o 844-73, fs. 598v).

1 Según el artículo 2 del Decreto Ley n.o 19910: «Los autores del delito a que se refiere el artículo
anterior, serán juzgados por el Consejo de Guerra de la correspondiente Zona Judicial de Policía.
Cuando el delito haya sido perpetrado como consecuencia de otros delitos, los autores de estos serán
también juzgados por la Justicia Militar con sujeción al Código Penal» (Poder Ejecutivo, 1973).
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El fiscal confirmó que Murillo era menor de edad cuando perpetró el
crimen; no obstante, postuló el argumento de mayoría de edad fáctica por su
peligrosidad:
A f. 555 obra el certificado del nacimiento del encausado Murillo Andrade,
que señala que nació el 19 de julio de 1952, o sea que a la fecha de los hechos
tenía 20 años, 9 meses y 14 días; pero se advierte claramente que esta edad
cronológica contrasta enormemente con la capacidad de discernimiento,
[personalidad] antisocial y amplia [experiencia] de la vida del encausado,
delincuente avezado que intervino en multitud de asaltos y robos conformando
banda (Expediente n.o 844-73, fs. 586).

En concordancia con lo anterior, la Sentencia del 6 de diciembre de 1973
también reconoció que el imputado cometió el homicidio cuando era menor
de edad, pero resolvió que esta cuestión simplemente no era pertinente:
Que el acusado Murillo Andrade, no obstante de contar cuando cometió
los delitos con la edad de veinte años, ya era un sujeto permanentemente
peligroso, desertor del Ejército, componente de bandas de delincuentes
conocidos como autores de un sinnúmero de asaltos y robos, todos a
mano armada [en total, diez asaltos cometidos en diversas fechas a varios
bancos], hechos que revelan la habitualidad en el delito del acusado, quien,
además, portaba armas de fuego adquiridas ilícitamente, con el propósito
de emplearlas como en el caso sub-iudice (Expediente n.o 844-73, fs. 622v).

Y, más adelante, verificó
que el Decreto Ley diecinueve mil novecientos diez, en su artículo décimo,
ha derogado todas las disposiciones legales que se le opongan, en tal virtud,
la atenuación de la edad a que se refiere el artículo veinte del inciso segundo
del Código de Justicia Militar no opera en el presente caso (Expediente
n.o 844-73, fs. 622v).

Finalmente, en la audiencia pública ante el Consejo de Guerra, Murillo
denunció que
cuando transcribió la declaración fue coaccionado por la PIP; que lo ponían
de «bola al centro»; que lo aturdían y le daban golpes de mano y pies; que
lo levantaban en horas de la madrugada para interrogarlo; que esa técnica
policial lo afectó; que no lo colgaron; que estaba incomunicado (Expediente
n.o 844-73, fs. 607v).
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10.5. Juan Macharé Zapata y el asalto en Miraflores
El 30 de octubre de 1973, Juan Macharé Zapata (alias Negro Macharé), Héctor
Valdivia Zapana, José María Paz Bracamonte y Juan Palma Esparza intentaron
asaltar la agencia de la Mutual Santa Rosa en Miraflores. Ante la intervención
policíaca, se produjo un tiroteo en el que fallecieron Fermín Santana Aguirre,
cabo de la Guardia Civil, y el asaltante Juan Palma.
Como es usual, el caso se ventiló en el Fuero Militar, precisamente en la
Segunda Zona Judicial de la Policía. Después de las investigaciones pertinentes, se concluyó que Juan Macharé fue quien le disparó al cabo Santana, por
lo que el Consejo de Guerra falló imponiéndole la pena de muerte, y sancionó
a Héctor Valdivia y José María Paz Bracamonte con la pena de internamiento
más allá de veinticinco años (Rivera, 1974a, p. 1).
En la apelación de la sentencia, la Dra. Hilda Córdova, abogada de Macharé,
solicitó la nulidad del proceso porque adolecía de algunas deficiencias: no se
había realizado la reconstrucción de los hechos y faltaba la declaración de un
testigo clave; además, la pericia balística estaba incompleta. Todas estas pruebas
pendientes serían medulares para confirmar que la bala que mató al cabo
Santana provino del arma del difunto Juan Palma, según afirma la Dra. Córdova
(Rivera, 1974a, p. 1).
Agregó que una reconstrucción de los hechos hubiera probado la posición en
que se encontraban los acusados durante el asalto a la Mutual Santa Rosa y
habría quedado establecido quién fue el que disparó contra el policía.
La defensora manifestó que la pericia balística que existe en el expediente
deja en el aire el calibre de la bala que mató al policía (Rivera, 1974b, p. 4).

Sin embargo, el pedido de la abogada no fue aceptado por el Consejo Supremo
de Justicia Militar. En tal estado de las cosas, fue confirmada la sentencia de
muerte para Macharé. En cuanto a Valdivia y Paz, les rebajaron la pena a
veinticinco y veinte años de internamiento, respectivamente.
Tres horas después de hacerse público el fallo del Consejo Supremo,
Macharé, a través de su abogada, envió una carta al presidente. El texto del
escrito, publicado por los medios, se expresaba así:
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Señor presidente:
Estoy sentenciado a la última pena. Es un dolor terrible del alma el que pende
de mi conciencia y no es por cobardía o el deseo de vivir el que me anima
escribirle la presente. Señor presidente, es algo aún más fuerte porque para la
sociedad mi vida no vale nada según el veredicto de los jueces. Es algo más,
lo reitero, que me anima a dirigirle la presente al primer hombre de la Patria:
no estar probado fehacientemente en mi caso que yo cometí el crimen contra
el policía. Sé ahora, me arrepiento, ya lo he reiterado, de haber tomado esta
equivocada senda del delito, me arrepiento de ello y, si pudiera redimirme de
eso, no dejaría tal vez de quitarme las dos manos si con ello compondría [sic]
la parte de mi vida malograda irremediablemente. Ya no puedo borrar esa
triste sombra que pesa sobre mí; ahora lo comprendo y quizá desde mi
encierro de por vida contribuya a revivirme haciendo algo de bien a mis
semejantes para que en mí, vean la mancha, el estigma dañoso.
Le pido señor presidente de la República, que haciendo uso de la gracia que
concede la Ley al primer hombre de la Patria, opine pidiendo la conmutación
de la pena de muerte. Esta gracia que usted me conceda será eternamente
reconocida y le prometo que no le he de defraudar porque mi comportamiento
en la prisión donde se me envíe será ejemplar.
Le agradezco de todo corazón su gesto generoso, tengo fe absoluta que
usted, señor presidente me concederá esta gracia.
Juan Macharé Zapata
Penal del Sexto (La Prensa, 1974, p. 4).

Pese a la dramática solicitud de clemencia y la promesa de una buena conducta en caso de que se le otorgue la gracia presidencial, esta nunca llegó. Así,
a las 2:10 a. m. del 20 de junio, Macharé fue trasladado desde El Sexto hasta
El Frontón para ser fusilado a las 6:00 a. m. La ejecución fue realizada por el
pelotón de fusileros de la Guardia Republicana. En el periódico La Prensa se
describió lo siguiente: «A la hora en que se produjo la ejecución de Macharé,
la zona de El Frontón estaba a oscuras y solo pudo advertirse las luces artificiales
que alumbraban el lugar del fusilamiento» (Rivera, 1974, p. 1).
La Dra. Hilda Córdova quiso acompañar a su defendido en sus últimas horas,
pero «no pudo asistir debido al estado nervioso en que se encontraba desde que
supo el fallo del Consejo Supremo que confirmó la pena de muerte para su
cliente» (Rivera, 1974, p. 1).
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Como en todos los casos de los sentenciados a la pena capital, dentro del mal
que supone ser ejecutado, Macharé supo aprovechar la oportunidad de recibir
los auxilios religiosos. La víspera de su traslado a El Frontón, él y su abogada
asistieron a la santa misa celebrada en su celda por Mariano Martínez, capellán
de El Sexto, quien más tarde lo acompañó hasta embarcarse a la isla (Rivera,
1974, p. 1).

Juan Macharé ingresando al Tribunal Supremo. Diario La Prensa, Lima,
19 de junio de 1974, p. 1.
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10.6. Miguel Mario Salazar Valdivia y el robo en el jirón Quilca
La madrugada del 15 de noviembre de 1975, el guardia civil Teodosio Franco
García, joven iqueño que había egresado de la Escuela de Policía ocho meses
antes, sorprendió a Miguel Mario Salazar Valdivia y Alipio Vásquez Ortiz en
el preciso instante en que intentaban forzar y robar un local comercial de
artículos de electricidad en el jirón Quilca (Centro de Lima). A continuación,
transcribimos detalladamente los hechos:
Salazar Valdivia y Vásquez Ortiz corrían juntos, lo que facilitó la persecución
del guardia civil Franco García, quien los alcanzó en el pasaje Peñaloza y les
dio la orden de detenerse.
Los dos reos se encontraban al pie del edificio de la [sic] Hostal Ingelio,
de la compañía de Promoción Turística S. A. El guardia los encañonó con el
revólver Smith Wesson […] que usaba para su servicio.
«¿Por qué corren?», les preguntó y los reos respondieron agresivamente:
«Porque nos da la gana. No está prohibido correr».
Los dos delincuentes, según el fiscal, se comportan de forma insolente ante
el agente del orden.
El GC [guardia civil] les pidió los documentos personales y ellos los
muestran, pero no se los entregan.
El guardia civil enfunda su arma y les dice que deben acompañarlo a la
Comisaría. Esta circunstancia es aprovechada por el reo Salazar Valdivia,
quien saca su revólver que tenía escondido y encañona al GC.
Este, pese a todo, trata de desarmar al reo, quien inmediatamente llama
en su ayuda al otro delincuente Alipio Vásquez, quien trata de quitarle al
custodio su arma. En ese momento, Salazar Valdivia dispara un balazo,
contra el GC a la altura de la región axilar izquierda.
El policía quedó inmóvil y así, cobardemente, Vásquez Ortiz le quita su
revólver y con la cacha le da un violento golpe en la parte occipital.
Los dos delincuentes huyen dejando tendido en el suelo al GC Teodosio
Franco García (La Crónica, 1976, p. 7).

El valeroso guardia Franco García fue auxiliado y llevado al hospital Loayza,
donde lamentablemente falleció a las pocas horas.
El 18 de noviembre de 1975, la Segunda Región de la Guardia Civil, con
Oficio n.o 3514, remitió el Atestado n.o 78-SD y el Parte n.o 38-JS-GC por
el delito de ataque a la Fuerza Armada con muerte subsecuente. El fiscal del
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Consejo de Guerra de la Segunda Zona Judicial de la Policía, teniente coronel
Erasmo Bocanegra Espinoza, exigió la pena de muerte para ambos porque
asesinaron en banda al guardia Franco García.
Los doctores José Santos Chichizola y Silvestre Espinoza Palomino, abogados
de Vásquez Ortiz y Salazar Valdivia, respectivamente, formularon sus alegatos
ante el Consejo Supremo. Argumentaron que no se había probado que
Vásquez Ortiz haya participado en el asesinato del guardia. Además, Espinoza
Palomino sostuvo que su defendido no tuvo intención de matar al guardia
civil, sino que todo fue producto de un error y la confusión del momento
(La Crónica, 1976, p. 4).
El Consejo Supremo de Justicia Militar, después de escuchar los alegatos
orales de ambos abogados, impuso la pena de muerte para Salazar Valdivia. En
el caso de Vásquez Ortiz, dado que no fue el autor del disparo y no se alcanzó
la unanimidad requerida para la pena capital (gracias al voto en discordia
del contralmirante AP Aurelio Masías), fue condenado a veinticinco años de
penitenciaría a cumplirse en la Colonia Penal del Sepa.
Con esta noticia, Mario Salazar Valdivia se preparó para morir y «antes de
ser fusilado, recibió los auxilios de la religión por intermedio del padre Bruno
Traverso» (La Crónica, 1976b, p. 3). El viernes 23 de enero de 1976, a las
2:00 a. m., una comitiva policial compuesta por cinco patrulleros lo trasladó
hasta el embarcadero rumbo a El Frontón. Allí, en la parte posterior de la isla,
fue fusilado a las 5:30 a. m. Tres horas más tarde, a las 8:30 a. m., una lancha
llevó de regreso el cadáver de Salazar Valdivia para ser enterrado en el cementerio
Baquíjano en el cuartel Santa Clara (El Comercio, 1976, p. 1).
Por su valerosa acción, el finado Teodosio Franco García fue ascendido
póstumamente al grado de cabo; además, en su natal Ica es considerado un
mártir, un colegio lleva su nombre y entre sus alumnos se narra la historia de
aquel hombre heroico que siempre veló por la seguridad de su patria.

10.7. Alfredo Benítez y Luis Uscuvilca
Alfredo Encarnación Benítez Caldas, Luis Máximo Uscuvilca Patiño y otros tres
delincuentes más asaltaron el Banco Popular de Huaral el 6 de noviembre de
1975. Para asegurar su objetivo, fueron armados. En medio de la confusión del
robo, el valiente guardia civil Jesús Salvador Sotero Ramírez recibió un balazo
mortal en la espalda. Benítez y Uscuvilca fueron acusados por este acto.
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Aunque ambos asaltantes eran civiles, en virtud del Decreto Ley n.o 19910,
debían ser juzgados por el Consejo de Guerra competente, es decir, el Fuero
Militar. La investigación del caso estuvo a cargo del comandante GC Augusto
Ocaña Tarazona, juez instructor de la Segunda Zona Judicial de la Policía. Era
imprescindible dilucidar cuál de los dos delincuentes había sido el autor del
disparo mortal, más aún cuando negaban su responsabilidad y se culpaban
entre sí.
Concluida la instrucción, la decisión sobre la responsabilidad recayó en el
Consejo de Guerra de la Segunda Zona Judicial de la Policía con sede en Lima.
En aplicación del Decreto Ley n.o 19910, los dos sujetos fueron condenados a la
pena capital por el delito de ataque a la Fuerza Armada con muerte subsecuente,
puesto que se «afirmó que Benites [sic] Caldas y Uscuvilca Patiño, reos con
nutrido prontuario, fueron armados y en banda a asaltar la agencia del Banco
Popular. En esta forma actuaron decididos a todo, inclusive a matar, con el fin
de robar» (La Crónica, 1976, p. 4).
En la apelación de la sentencia, los abogados de ambos condenados revelaron
serias deficiencias en la instrucción, particularmente que no se pudo determinar
quién fue el autor del disparo homicida. De esta forma, ante su insistencia, el
8 de enero de 1976, el Consejo Supremo de Justicia Militar anuló la sentencia
de la pena de muerte y ordenó que el caso vuelva al período de instrucción.
La resolución suscribió que el juez instructor no cumplió con esclarecer el delito
ni sus autores, por ello se concedió un plazo de diez días para que cumpla
con realizar las diligencias omitidas, como la reconstrucción de los hechos
en el propio escenario del delito y el debate sobre las pericias balísticas
contradictorias para determinar el arma homicida. Se debía comprobar
también cuántos disparos se realizaron dentro del local del banco (La Crónica,
1976a, p. 3).
El juez instructor Augusto Ocaña Tarazona se encargó de las diligencias
ampliatorias que se habían solicitado, particularmente de la reconstrucción de
los hechos (La Crónica, 1976a, p. 3); sin embargo, ni con ella se logró individualizar quién mató al policía (Rivera, 1976, p. 5).
A pesar de no haber subsanado por completo las deficiencias del proceso, el
Consejo de Guerra, con Sentencia del jueves 30 de enero de 1976, en aplicación
del artículo 8 del Decreto Ley n.o 19910, condenó a los dos inculpados a la
pena capital por delito de ataque a la Fuerza Armada con muerte subsecuente.
Dicho artículo señalaba que si no se pudiera determinar cuál de los inculpados
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era el autor del delito, se aplicaría la pena de muerte a todos ellos. Como puede
apreciarse, la declaración de nulidad no ayudó a los reos. El Consejo de Guerra
reconoció que ambos habían disparado contra el guardia Sotero, aunque solo
una de las balas le causó la muerte (Rivera, 1976, p. 5).
En este panorama, quedaba pendiente la apelación al Consejo Supremo de
Justicia Militar. El Consejo programó la vista de la causa para el 3 de febrero,
en audiencia pública. Tal día, el general Juan Francisco Miranda, fiscal general
del Consejo Supremo de Justicia Militar, solicitó que esta instancia «confirme
el fallo expedido por el consejo de guerra de la II Zona Judicial de Policía de
aplicar la pena capital a los reos Alfredo Benites Caldás [sic] y Luis Máximo
Usculvilca Patiño» (ABC, 1976, p. 47). De igual manera, en su intervención, el
auditor general pidió la confirmación del fallo que condenó a la pena capital a
los dos reos (Rivera, 1976, p. 7).
Posteriormente, ambos abogados, quienes fueron citados a las 8:00 a. m.,
expusieron sus alegatos finales. El Dr. Antonio Ramírez Vallejo, defensor de
Benítez, pidió nuevamente la nulidad del proceso. Indicó que el disparo que
mató al guardia fue realizado con un revólver calibre 32 y que su defendido
usaba una pistola al momento del asalto; además, dicho revólver aún no se había
encontrado. Por su parte, el Dr. Alberto Neyra Alvarado, abogado de Uscuvilca,
solicitó la nulidad del proceso por segunda vez (Rivera, 1976, p. 7).
Sin duda, los abogados agotaron sus recursos insistiendo en que no se había
averiguado quién efectuó el disparo mortal; no obstante, por primera y única
vez en este caso, se aplicó el fatídico artículo 8 del Decreto Ley n.o 19910. Al
respecto, Rivera (1976) relató que
una hora antes de conocerse esta resolución final e inapelable de los jueces
supremos, los abogados defensores hicieron una ardorosa exposición, en su
último esfuerzo legal por librar del paredón a sus defendidos, alegando que
no se había establecido cuál de los dos hizo el disparo homicida (p. 1).

Acabada la audiencia, a las 12:40 p. m., el Consejo Supremo de Justicia Militar
confirmó la sentencia emitida por el Consejo de Guerra de la Segunda Zona
Judicial de la Policía (Rivera, 1976, p. 1). El juez instructor Ocaña Tarazona
fue el encargado de transmitirles la triste noticia a ambos en sus respectivas
celdas (Rivera, 1976, p. 5).
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Como disponían las severas leyes entonces vigentes, la ejecución debía
realizarse a las veinticuatro horas de emitida la sentencia. A las 2:40 a. m. del
4 de febrero de 1976, ambos reos fueron conducidos al muelle del terminal
marítimo para embarcarse hacia El Frontón, donde sería la ejecución. Dos
religiosas los acompañaron hasta el muelle (Rivera, 1976, p. 1).
Para el fusilamiento en simultáneo, se dispuso dos pelotones: cada uno
estuvo conformado por ocho fusileros de la Guardia Republicana.
Antes de recibir la descarga de los fusileros, amarrados de pies y manos en
gruesos maderos, los condenados se cruzaron la mirada y pidieron al juez que
no les colocaran la capucha. Esta solicitud fue aceptada ante la insistencia de
los condenados.
En el momento en que un oficial daba la voz de «apunten... fuego»,
Uscuvilca alcanzó a gritar «Diana» que es el nombre de su enamorada y a
quien le dejó una carta donde le expresa el inmenso amor que sentía por ella
(La Prensa, 1976, p. 1).

El juez instructor, los abogados de ambos y el médico legista presenciaron
el fusilamiento. Los cuerpos fueron llevados al puerto con un estricto control
policial; así, se impidió que los periodistas y los trabajadores portuarios se
acerquen. Seguidamente, un bus de la policía se encargó de trasladar los
cadáveres al cementerio Baquíjano del Callao. En el entierro solo participaron
los sepultureros; no se permitió el ingreso de los familiares sino hasta que
finalizó el sepelio (Ferretto y Acevedo, 1976, p. 8).
El caso de Benítez y Uscuvilca fue el único en el cual se aplicó el artículo
8 del Decreto Ley n.o 19910 que, a la letra, disponía lo siguiente: «En los casos
a que se refiere el presente Decreto Ley y cuando no constare quiénes practicaron las acciones o quién causó individualmente la muerte, se tendrá por
autores a todos los protagonistas del hecho delictuoso» (Poder Ejecutivo, 1973).
Como puede observarse, este artículo podía concebirse dentro de una dictadura,
pues vulneraba abiertamente el principio de culpabilidad, que es esencial en el
derecho penal. Ciertamente, no se determinó con exactitud cuál de los sentenciados mató al guardia Sotero, pero lo que sí se sabe es que uno de ellos no lo
hizo y, por ende, no merecía la pena capital.
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Luis Uscuvilca y Alfredo Benítez durante el proceso. Periódico La Prensa,
Lima, 4 de febrero de 1976, p. 5.

10.8. Esteban Martínez Romero, el Flaco Larry
El último ejecutado en aplicación del infausto Decreto Ley n.o 19910 fue
Esteban Martínez Romero, apodado Flaco Larry, quien murió fusilado el
22 de septiembre de 1977. Se le condenó por el triple homicidio del guardia
Celestino Ávila Godoy, y los civiles Máximo Calderón Chávez y José Miguel
Chamuchumbe, acaecido el 27 de octubre de 1976. Dado que una de las
víctimas fue un guardia civil, el acusado fue juzgado en el Fuero Militar.
Después de la instrucción respectiva, el lunes 12 de septiembre de 1977,
el Consejo de Guerra de la Segunda Zona Judicial de la Policía condenó a
Martínez a la pena capital por el delito de ataque a Fuerza Armada con muerte
subsecuente. La apelación de la defensa tuvo lugar de inmediato.
El Consejo Supremo de Justicia Militar convocó la audiencia y la sentencia
del caso para el 21 de septiembre a las 10:00 a. m. En dicho acto, el abogado
intentó librar a Martínez del paredón: «En su alegato, el Dr. Salgado dijo que
hay atenuantes en los hechos delictuosos cometidos por “Flaco Larry”, a quien
calificó de sicópata y víctima del fenómeno social signado por el abandono
y la falta de una orientación adecuada» (Julián, 1977, p. 1). En efecto, el
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argumento al que acudió el abogado fue el estado de desamparo en el que creció
Martínez y el mal ejemplo que recibió; desde su perspectiva, estas condiciones
lo condujeron por un túnel sin salida hacia el mundo del hampa.
Sin embargo, el Consejo Supremo no atendió a las atenuantes esgrimidas y,
a la 1:00 p. m. de ese mismo día, declaró no haber nulidad en la sentencia
recurrida; por tanto, esta se confirmaba en todos sus extremos.
El encargado de la notificación de la fatídica sentencia fuel el teniente
coronel Jorge Alva Bardales, juez instructor de la causa. La Prensa (1977)
indicó que la lectura de sentencia se llevó a cabo a las 3:50 p. m. en el penal
de El Sexto; Martínez escuchó con serenidad la decisión y, acompañado
de Salgado Padilla, su abogado, jugó su última carta: pedir clemencia al
presidente Morales Bermúdez, mediante una misiva redactada por su defensor
y entregada en Palacio de Gobierno a las 4:40 p. m. del 21 de septiembre
(p. 1).
Mientras se esperaba el resultado de la solicitud enviada a Morales Bermúdez,
el padre Azaña, sacerdote católico, confesó a Esteban Martínez y lo preparó para
recibir la muerte con la esperanza cristiana. Al reo también se le ofrecieron los
servicios de un notario, por si deseaba redactar su testamento, pero no tenía nada
que disponer en herencia, salvo un par de calzados y una casaca blanca, que
dejó para sus familiares (Acevedo, 1977b, p. 1).
La respuesta con la conmutación presidencial no llegó. De este modo, a las
3:00 a. m. del 22 de septiembre de 1977, Esteban fue trasladado desde su celda en
El Sexto hacia una camioneta que lo condujo hasta el muelle dársena del Callao
y ahí se embarcó rumbo a El Frontón, donde se realizaban todas las ejecuciones.
Como en ocasiones similares, no se permitió el ingreso de la prensa a la isla,
pero se dice que unas treinta personas presenciaron el fusilamiento, entre ellas,
el padre Azaña (capellán de la Guardia Civil), su abogado defensor, el juez
instructor que dirigió la operación, el médico legista y el pelotón de la Guardia
Republicana compuesto por ocho fusileros.
En el lugar posterior de la isla, Esteban Martínez fue atado, con las manos
hacia atrás, en el poste de madera, pero sin la capucha en la cabeza, pues la
rechazó. Acto seguido, el padre Azaña le dio los últimos auxilios espirituales. Sus
palabras finales fueron: «Quiero irme rápido a morir» (Acevedo, 1977b, p. 1).
A las 5:00 a. m., después de los disparos, uno de los cuales era de fogueo, se
le dio el tiro de gracia, se certificó su muerte y su identidad mediante sus huellas
dactilares (Acevedo, 1977a, p. 4). El cadáver fue enterrado en el cementerio
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Baquíjano del Callao en el cuartel San Santiago, n.o B-32, a dos nichos de
Benítez Caldas y Uscuvilca Patiño, quienes fueron ejecutados el año anterior
por haber asesinado a un guardia civil (Acevedo, 1977b, p. 1).

Fotografía de Esteban Martínez, el Flaco Larry. Diario La Prensa, Lima,
22 de septiembre de 1977, p. 1.
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10.9. Los decretos leyes de muerte
Como se puede observar, el Decreto Ley n.o 19910 fue el dispositivo que
envió más hombres al paredón en la historia republicana (ocho en total). En
esa línea, el Gobierno militar emitió adicionalmente dos decretos leyes en los
cuales se imponía la pena de muerte, aunque durante su vigencia no llegaron
a aplicarse.
El primero de estos fue el Decreto Ley n.o 20583, del 9 de abril de 1974,
emitido con la finalidad de adaptar la legislación penal a la normativa civil
en la que se había rebajado a catorce años la edad de la mujer para contraer
matrimonio (Ley n.o 9181, del 27 de septiembre de 1940). En este decreto ley
se reintrodujo la pena capital para «el que hubiere hecho sufrir el acto sexual o
un acto análogo a un menor de siete o menos años de edad» (art. 1).
Por otra parte, el Decreto Ley n.o 20828, del 3 de diciembre de 1974, fue
la reacción oficial de un particular incidente acaecido el 30 de noviembre
del mismo año, en el que participaron tres militares (ministros del régimen
de facto). En la noche de aquel día, los generales Edgardo Mercado Jarrín
(premier y ministro de Guerra), Javier Tantalean Vanini y Guillermo Arbulú
Galliani cenaron juntos en el chifa Lung Fung. De regreso a casa, en el cruce
de la avenida Primavera con Velasco Astete (Chacarilla del Estanque), fueron
interceptados por un auto Toyota desde donde se realizaron algunos disparos,
uno de los cuales impactó el brazo del general Tantaleán. Nunca se supo quiénes
fueron los autores de los disparos, a pesar de las intensas batidas que hubo en la
capital (Amnesty International Report, 1979, p. 154).
Para el Gobierno, este atentado supuso la amenaza de fuerzas clandestinas
que podían socavar su régimen; por esta razón, la reacción fue severa: tres días
más tarde, el general Velasco publicó el Decreto Ley n.o 20828, que ordenaba
reprimir con la pena de muerte los actos de «terrorismo político». Las medidas de
este dispositivo fueron, como de costumbre, drásticas y desproporcionadas. Sus
cuatro primeros considerandos recurrieron a expresiones de carácter populista:
Que es función del Gobierno mantener y restablecer, en su caso, la
tranquilidad pública y el orden público, así como proteger la seguridad de
personas y bienes;
Que es imperativo, por lo tanto, sancionar los hechos delictuosos que sean
perpetrados para introducir el terrorismo político en el país;
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Que para tales casos la sanción debe ser rápida, intimidante y ejemplarizadora, como corresponde a la previsión de situaciones de emergencia;
Que, por lo tanto, las penas deben ser drásticas, el procedimiento sumario
y la ejecución de la pena inmediata.

Declaradas estas premisas, se dispuso que quienes con fines políticos atenten
contra la vida de las personas o la integridad de las cosas, empleando cualquier
clase de medios, serán sancionados con la pena de muerte si produjeran
el fallecimiento o lesiones (cualquiera que sea su gravedad). En caso de que
solo causen daño material, la pena era no menor de veinticinco años, y si no
causaban algún daño, no menor de veinte años.
Además, la misma sanción de los autores materiales del delito se aplicaría a los
autores intelectuales, coautores, cómplices y encubridores. La competencia de
las infracciones estaba asignada al Consejo de Guerra Permanente de las Zonas
Judiciales de la Policía y el proceso se llevaría a cabo según las normas del Código
de Justicia Militar. Las penas privativas de libertad se cumplirían en la Colonia
Penal del Sepa. Finalmente, se establecía que no existían, para estos delitos,
los beneficios penitenciarios de libertad provisional, condena condicional ni
libertad condicional.
Según Hurtado Pozo (2008b), con este decreto ley se cerró perfectamente
el círculo de las disposiciones legales referentes a la pena muerte (p. 125). En
efecto: «El ciclo, en esos años, culminó con la dación del DL 20828 del 3 de
diciembre de 1974, que significó la vuelta del gobierno de Velasco Alvarado a
su convicción “mortícola”» (Hurtado Pozo, 2008a, párr. 7).
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CAPÍTULO XI

JULIO ALFONSO VARGAS
GARAYAR: EL ÚLTIMO
EJECUTADO

Julio Alfonso Vargas Garayar: el último ejecutado
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Fotografías de frente y perfil de Julio Alfonso Vargas
Garayar, suboficial de tercera retirado. Expediente
n.o 394-78, fs. 29.
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Julio Alfonso Vargas Garayar:
el último ejecutado

11.1. ¿Quién era?
El único caso de aplicación de la pena de muerte por delito de traición a
la patria en el siglo XX fue protagonizado por Julio Alfonso Vargas Garayar,
suboficial de tercera en retiro de la Fuerza Aérea, fusilado al amanecer del 20
de enero de 1979 en la Base Aérea Punta Lobos. Fue condenado por haber
transmitido información de diversas bases aéreas peruanas a funcionarios
chilenos de la embajada de este país con sede en Lima.
Julio Vargas Garayar, nacido en Lima en 1952, era el segundo de los ocho
hijos del matrimonio conformado por Alfonso Vargas Castillo y Cristina
Garayar Enríquez (Caretas, 1979, p. 23). La familia ocupaba el modesto
inmueble situado en el jirón González Prada (Surquillo). Sorteando algunas
dificultades, terminó la secundaria en la Gran Unidad Escolar Ricardo Palma
y el 2 de febrero de 1973 logró ingresar al Centro de Especialización de la
Fuerza Aérea (Cefap) en Las Palmas.
Después de dos años de estudios intercalados con prácticas en las bases
aéreas de Chiclayo, Talara y el Callao, el 27 de diciembre de 1974 se graduó
como técnico especializado en el mantenimiento y la reparación de instrumentos
de todo tipo de aviones. Con esta titulación, fue enviado a su primer destino:
el Grupo Aéreo n.o 9 en Pisco, donde trabajó reparando aviones Camberra
B6, B8 y aviones de entrenamiento T4 alineados en la base, familiarizándose
con los altímetros, velocímetros, indicadores de posición, transmisores de
combustible, etc. Posteriormente, el joven suboficial de tercera Vargas fue un
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integrante de los equipos de apoyo terrestre para el mantenimiento de gatas de
aviones y varas de remolque, así como carros de traslación de bombas ([Consejo
de Guerra Permanente de la Fuerza Aérea del Perú, 1978], Instructiva del
imputado, Expediente n.o 394-78, fs. 58-59).
Durante su estancia en Pisco, se casó con la profesora Consuelo Chávez
Galindo, con la que tuvo dos hijos. Uno de ellos lleva el nombre de su padre:
Julio Alfonso Vargas, nacido en marzo de 1978. Al parecer, el matrimonio nunca
se entendió; por otro lado, Vargas se ganó la enemistad del mayor Julio Benavides
Pizarro, quien le exigía que se case con su empleada doméstica, a la que el
primero embarazó; debido a su negativa, el mayor le hizo la vida imposible en
su trabajo. Su traslado a La Joya se debió, en gran parte, a estos incidentes
(Caretas, 1979, p. 25). El caso es que Vargas Garayar afirmó que tenía dos
hijos dentro del matrimonio y tres fuera de él, según su propia declaración en
la audiencia del 14 de diciembre de 1978 ante el Consejo Supremo de Justicia
Militar (Expediente n.o 394-78, fs. 205).
El 27 de marzo de 1977 fue destinado a la Base Aérea de La Joya (Arequipa),
donde se dedicó al mantenimiento de los aviones Cessna A-37. A las pocas
semanas, sus superiores advirtieron que Vargas había adquirido valiosa experiencia en el apoyo en tierra, pero perdió entrenamiento en el mantenimiento de
los aviones; por ello, fue destinado a las mismas labores de apoyo en tierra que
realizaba en Pisco: sistema de arranque de aviones, mantenimiento de las barras
de remolque y el sistema de alumbrado de la pista (Instructiva, Expediente
n.o 394-78, fs. 59). Su trabajo en La Joya se extendió hasta el 5 de mayo de 1978,
días después de que le fuera notificada su baja por incapacidad profesional.
De la vista de la Instructiva de fs. 58-59v se puede deducir el conocimiento
que el suboficial Vargas poseía tanto del mantenimiento de aviones como de las
labores de apoyo en tierra.
Luego de que desaprobó el examen de aptitud profesional por segunda vez
consecutiva, se le notificó la Resolución Ministerial de fecha 24 de abril de
1978, firmada por Jorge Tamayo de la Flor; en esta se dispuso su baja, así como
la de tres suboficiales más. Naturalmente, se sintió desamparado ante el futuro:
los tiempos eran difíciles y no sería fácil encontrar trabajo; además, tenía cinco
hijos que mantener. Por eso, apenas le fue comunicada su separación, quiso
pedir apoyo para que su retiro sea reconsiderado, pero se vio incluso más
abandonado por la Fuerza Aérea del Perú (FAP).
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En su instructiva se señala que cuando salió de baja de la FAP, conversó con
sus superiores exponiendo su precaria situación económica y les pidió ayuda;
la respuesta que recibió fue que no se podía hacer nada en su favor, ya que él
mismo era responsable de su destitución. Volvió a Pisco, donde su familia, pero
las dificultades económicas se intensificaron, así que
Regresa a Lima, a casa de sus padres, y redacta entonces, el 21 de julio de 1978,
una solicitud al presidente de la República demandando la reconsideración de
su caso. Plantea que el examen le había exigido un nivel profesional que no
tenía y, al final, clama para que le den algún trabajo «ya que mi institución a la
cual he servido, la que me forjó, me ha abandonado por completo, dejándome
a mi suerte, sin trabajo, sin ayudarme en el momento que más necesitaba de
ella». Más tarde, ese resentimiento lo empujará al abismo.
Previsiblemente, la solicitud naufraga en la mesa de partes del Palacio.
Vargas espera ingenuamente una reivindicación imposible (Caretas, 1979,
p. 25).

11.2. La captación chilena
Informado sobre la baja, el técnico de segunda Noé Uceda convocó a Vargas
al Departamento de Seguridad para que entregue los pases de seguridad y los
documentos de trabajo en general. En este punto, sus versiones son divergentes:
Vargas manifestó que Uceda lo llamó para decirle que si quería buscar trabajo,
debía acudir a las embajadas y le dio una lista de las que podría visitar para
entrevistarse con los agregados aéreos: Venezuela, Canadá, España, Argentina,
Ecuador, Colombia, Australia, etc. (Instructiva, Expediente n.o 394-78, fs. 59-60).
Por su parte, en su testimonial, Uceda lo desmintió: señaló que Vargas le
consultó si sabía de trabajo en Venezuela y este le contestó que la única forma
de averiguarlo era yendo a la embajada. Negó haberle sugerido visitar las de
otros países, porque en ellas dan preferencia al personal militar, y mucho menos
hablar con los agregados aéreos (Expediente n.o 394-78, fs. 70v-71).
Para resolver la divergencia de las dos versiones, el juez instructor ordenó
una diligencia de confrontación entre Vargas y Uceda (Expediente n.o 394-78,
fs. 109). Cada uno se ratificó en lo que afirmó anteriormente; sin embargo,
la predicha disparidad no fue relevante en el proceso, pues, a fin de cuentas, la
indicación de Noé Uceda tenía como objeto la Embajada de Venezuela, no
la de Chile.
Julio Alfonso Vargas Garayar: el último ejecutado

203

El suboficial Vargas abandonó la Base Aérea de La Joya en mayo de 1978.
Como anteriormente indicamos, regresó a Pisco para ver a su esposa e hijos
y, al cabo de unos días, viajó a Lima con la intención de buscar trabajo, de
preferencia en el extranjero. El mismo Vargas relató que visitó las representaciones
diplomáticas de Venezuela, Canadá, España, Argentina, Ecuador, Colombia,
Australia y otras más. En cada una de ellas se entrevistó con varios agregados
aéreos (Expediente n.o 394-78, fs. 60-61); no obstante, solo en las de Ecuador y
Chile dejó documentación sobre su cualificación profesional.
Vargas ofreció dos explicaciones distintas sobre cómo contactó a los funcionarios de la Embajada chilena ubicada en Lima. En su instructiva (Expediente
n.o 394-78, fs. 60v-61) declaró que los primeros días de julio se acercó a dicha
embajada solicitando conversar con el agregado aéreo adscrito. Le dijeron que
este se encontraba ausente, pero que podría hablar con el señor Carbajal, su
secretario. Sin embargo, en la audiencia final, cambió de versión: explicó que
lo forzaron a firmar las instructivas anteriores y que conoció a este último
mientras lavaba carros afuera del mercado Todos. Ahí, aquel señor le comentó
que, siendo joven, fácilmente podía encontrar empleo en el extranjero y le
recomendó que lo busque en la Embajada de Chile (Expediente n.o 394-78,
fs. 206v).
En todo caso, es cierto que el primer funcionario chileno con quien Vargas
mantuvo contacto fue el mayor Pedro Benjamín Carbajal Montenegro, secretario del agregado aéreo. Este fue quien por primera vez recibió amablemente
a Vargas en la embajada y lo ilusionó mencionándole que muchos peruanos
retirados de las Fuerzas Armadas peruanas y expolicías de investigaciones laboraban en Chile. Le invitó cigarrillos y comida, le entregó quinientos soles y le
comunicó que las embajadas deben ayudar a las personas. Se interesó por sus
problemas familiares y económicos, le ofreció ayuda para operarse de la vista,
realizarle un despistaje de cáncer a su madre y, para él, un trabajo en Chile
como mecánico en una compañía de aviación. Carbajal le pidió que vuelva al día
siguiente para conversar mejor. Él fue quien más adelante, ante la desaparición
de Vargas, lo buscó en la casa de sus padres ubicada en Surquillo.
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Datos de Vicente Rodríguez Bustos, agregado aéreo de la Embajada de Chile, anotados en la
página D de la libreta personal de Vargas. Expediente n.o 394-78, fs. 33.

Al día siguiente, el 15 de julio de 1978, Vargas regresó y se entrevistó con
el agregado aéreo chileno de aquella época: Vicente Rodríguez Bustos, general
de la Fuerza Aérea Chilena, quien le confirmó las esperanzadoras posibilidades
que le había dado Carbajal: podían conseguirle un trabajo en su país, pero tendría
que esperar dos meses; mientras tanto, podría laborar en dicha embajada.
Cabe aclarar que el general Rodríguez Bustos era poseedor de un historial
oscuro, pues estuvo implicado en el secuestro y la desaparición de un grupo de
jóvenes cercanos a Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973, durante la
toma del Palacio de la Moneda. Asimismo, en el 2006, la justicia militar chilena
lo condenó por la venta ilegal de armas a Croacia.
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Tarjeta de vista que el suboficial chileno José Arcadio Aqueveque Pérez entregó a Julio Vargas.
En esta, usó el nombre falso de Ricardo Rivera Leyton, el cual asumió en su misión de
espionaje en el Perú. Expediente n.o 394-78, fs. 30.

Vargas era un elemento valioso para los chilenos, podía brindarles información sobre las bases aéreas ubicadas en Chiclayo, Talara y el Callao, las cuales
conocía por sus prácticas como alumno, además de la de Pisco y, sobre todo, La
Joya, donde se desempeñó en el mantenimiento de aviones y el apoyo en tierra.
El tercer funcionario de la embajada que trató con Vargas fue el suboficial
José Arcadio Aqueveque Pérez, principal colaborador de Juan Chiminelli
Fullerton, consejero administrativo. El suboficial Aqueveque era un experimentado agente de la Central Nacional de Informaciones (CNI), cuerpo creado
en reemplazo de la antigua y temida Dirección de Inteligencia Nacional
(DINA)1. Fue miembro de la célebre Brigada Mulchén, unidad represiva
secreta del Gobierno chileno, y la escolta personal de Pinochet. Además, estuvo
involucrado en el crimen del caso Calama (Chile), en el que fue acusado de
asesinar y simular el suicidio del mayor Delmas, así como en el robo de una
entidad bancaria para financiar al servicio de inteligencia, caso ventilado en
1977.

1 Sobre la historia de la Comisión DINA y su posterior transformación en la Central Nacional de
Informaciones, véase Montesinos (2010, pp. 45-153).
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Aqueveque arribó al Perú en 1978, como parte de la ejecución del Plan
Cóndor que envió a oficiales de la CNI como consejeros administrativos o
civiles a distintas representaciones diplomáticas de Chile en el exterior: José
Aqueveque Pérez a Perú, León González a Bolivia y Raúl Tejo a Argentina
(Córdova, 2012, p. 5).
El suboficial Aqueveque (con la identidad de Ricardo Rivera Leyton) le
encargó a Vargas el trabajo especializado de espionaje. Lo abordó cuando este
terminó de hablar con Rodríguez Bustos en la embajada; se presentó como
Ricardo y, en tono amenazante, le advirtió que iban a comprobar la verdad
respecto a su especialidad y los motivos de su baja. Aqueveque se jactó de tener
contactos en el Ministerio de Aeronáutica, los cuales, a cambio de dinero,
le confirmarían la información que le había proporcionado Vargas sobre su
experiencia y salida de la FAP.
En aquella ocasión, Vargas recibió dos mil soles por adelantado, a cuenta
de las tareas que realizaría. En los próximos días, inició su trabajo en la
Embajada de Chile archivando periódicos, labor por la que Vicente Rodríguez
le pagó mil soles. En uno de esos días, Ricardo, al entrar a la sede diplomática, le realizó un cateo exhaustivo; a continuación, le contó que ya había
conseguido toda la información sobre él: sabía que tenía a su esposa y sus dos
hijos en Pisco y nombró las materias en las que era especialista.
El 3 de agosto de 1978, Ricardo le hizo explícito el requerimiento de información estratégica sobre el equipamiento y el funcionamiento de las bases
aéreas en las que había trabajado. Abiertamente, le reveló que sus apremiantes
problemas económicos se solucionarían a cambio de declarar dicha información.
Para ello, le propuso un total de sesenta mil soles. Vargas criticó que era muy
poco, ya que la información que podía entregarle valía mucho más que eso. Más
adelante, confesó que le dijo esto con la finalidad de «esquivar su proposición»
(Expediente n.o 394-78, fs. 62).
Ricardo comenzó por confirmar con Vargas los datos que tenía, extrajo una
lista de preguntas y le solicitó información sobre la extensión del muro
perimétrico de la Base Aérea de La Joya, el número de aviones operativos que
alberga, la posición de la pista, los subterráneos y la ubicación del combustible
(Expediente n.o 394-78, fs. 62v). Ricardo escribió aspas mientras cotejó los
datos que Vargas le indicó; de este modo, descartó tres respuestas falsas y
exclamó: «Estas son chucherías. Te estamos preguntando para confirmar»
(Expediente n.o 394-78, fs. 63). Terminado el interrogatorio, le entregó seis mil
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soles por la información, pero, a la vez, le mencionó que había perdido dinero
por las tres preguntas mal respondidas (Expediente n.o 394-78, fs. 63).
Realizada la corroboración, Ricardo le comunicó a Vargas su primera
comisión en La Joya para comprobar la información. Concretamente, le encargó
que averigüe qué función tenía la Base Aérea de Vítor (Arequipa) y la ubicación
de la antena parabólica. Le solicitó que entregue un esquema de la base de La
Joya con todos los servicios, los hangares y los polvorines; también pidió que
le informe sobre la situación de los aviones, los subterráneos, el Comando de
Defensa (Codef ), y le confirme la existencia de radares (Expediente n.o 394-78,
fs. 66). Después de la reunión con Ricardo, Vargas se marchó de la Embajada de
Chile con seis mil soles en el bolsillo: mil para los viáticos de su viaje a Arequipa
y lo demás para los gastos de su familia.

11.3. Las misiones en Vítor y La Joya
Vargas dejó un poco de su pago en la casa de sus padres y el 8 de agosto de
1978 viajó en autobús hacia Pisco, donde se detuvo para ver a su esposa e hijos
y entregarles parte del dinero. Se quedó en esa ciudad hasta el 14, día en que
se trasladó a Arequipa. El 15 de agosto visitó la base aérea de Vítor, a la cual
ingresó fingiendo buscar a un compañero. En la cafetería se encontró con dos
colegas. Alrededor del mediodía, mediante una movilidad de la base, se trasladó
hacia La Joya (Expediente n.o 394-78, fs. 66v). Averiguó que en Vítor no había
aviones, sino que solo se usaba para el entrenamiento de comandos.
De otro lado, ingresó a la base de La Joya con la excusa de recabar dinero
pendiente por la venta de un arma, pero fue autorizado únicamente para ir al
Área de Finanzas, que era parte de la zona libre; no obstante, se encontró con
el capitán Dámaso Guerrero Acosta, quien lo acogió calurosamente, le dijo que
era «hijo de la casa» y, como tal, podía entrar al área restringida para visitar a los
excompañeros.
Después de dos horas en La Joya, Vargas subió a un vehículo de la FAP que se
dirigía hacia Arequipa. Sin llegar a la ciudad, se bajó en el kilómetro 48, donde
abordó un autobús de regreso a Pisco, ciudad a la que llegó el 16 de agosto; ahí se
reunió con su familia durante una semana.
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Vargas señaló que cuando retornó a Lima, tenía en mente acudir al Ministerio
de Aeronáutica para denunciar todo, pero sus necesidades económicas pesaban
más y decidió regresar a la embajada.

11.4. Vargas en la boca del lobo: del premio a la extorsión
En la entrevista con Ricardo, Vargas le avisó que Vítor es solo una base para
el entrenamiento de comandos. Respecto a la de La Joya, exageró los datos,
le entregó un croquis que incluía la posición de los hangares y aseguró que la
antena parabólica se ubicaba cerca del pueblo de Chala. En su instructiva, Vargas
explicó que no le contó sobre los aviones, los radares ni el Comando de Defensa
(Codef ) porque no pudo ingresar a esa zona (Expediente n.o 394-78, fs. 67).
Los hechos narrados en dicha instructiva revelan que Ricardo poseía malas
artes para obtener información, aprendidas en su amplia experiencia como
agente de inteligencia (por ejemplo, la extorsión). En la entrevista, Ricardo
revisó sus archivos, extrajo una foto con el plano de La Joya y la comparó
con los datos referidos por Vargas. Minutos después, se mostró insatisfecho
con su labor, pues lo que le interesaba era la ubicación del Codef. Confrontó
a Vargas indicándole que estaba enterado de que exageró y falseó los datos (en
su testimonial, el inculpado confirma esto), pero que los compararía con otras
fuentes que tenía; asimismo, le exigió que sea más serio con lo que transmitía.
Acto seguido, simuló llamar por teléfono a la FAP indicando que en la
Embajada de Chile estaba detenido un suboficial en retiro que había ofrecido
información que ellos no querían, retuvo los documentos personales de Vargas
y le dijo que pronto llegaría una camioneta de la FAP para llevárselo. Vargas
creyó toda su actuación. Al colgar, Ricardo le increpó que «les estaba jugando
chueco y que no era leal con ellos» (Instructiva, Expediente n.o 394-78,
fs. 67v), pese a ello, le daría otra oportunidad y lo mandaría de nuevo a
La Joya. Cuando Vargas salió de la embajada, se cruzó con un suboficial de
segunda de la FAP, quien lo saludó con un movimiento de cabeza (Instructiva,
Expediente n.o 394-78, fs. 67v).
Vargas contó que, después de reprenderlo, Ricardo le ofreció café y chocolates,
y le solicitó que volviera para coordinar los detalles de su viaje a Arequipa.
Como el chocolate le provocó gran malestar estomacal, comprendió que podría
tratarse de una represalia de Ricardo por haber sido poco colaborador con él.
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Resentido física y anímicamente, no volvió a la embajada por un tiempo y
se dedicó a lavar autos en el mismo lugar donde conoció a Carbajal. Al cabo
de una semana, Ricardo lo buscó y lo encontró todavía con malestar por el
chocolate. Le entregó quinientos soles y le pidió que lo visite en su oficina.
En la embajada, a inicios de septiembre de 1978, Vargas recibió los detalles
sobre la información que debería recabar en la base aérea de La Joya. Los
datos sobre el Codef eran la prioridad, pero también debía investigar sobre
la instalación y el funcionamiento de los radares, los tipos de misiles y de
cuántos cuerpos se componían, los nombres de los comandos de la base, la
cantidad del personal de la misma, la ubicación del combustible, los aviones
y su procedencia, las claves de comunicación entre los aviones peruanos, los
tipos de armas que tenían los subterráneos y su localización; además, debía
averiguar si había personal ruso de entrenamiento y plataformas de disparo de
misiles. Para esta segunda comisión, Vargas recibió diez mil soles (Instructiva,
Expediente n.o 394-78, fs. 68-68v).

11.5. La segunda misión en La Joya, Evangelina y el interrogatorio
Con el dinero y estas indicaciones, en la primera semana de septiembre,
Vargas partió hacia Arequipa y se hospedó en el Gran Hotel. Según él, solo les
confió los encargos chilenos a dos personas: su hermano y una mujer llamada
Evangelina Gama Zavala, con quien mantuvo una relación sentimental desde
el tiempo de su estancia en aquella ciudad (Expediente n.o 394-78, fs. 68v).
En el segundo o el tercer día enrumbó a la base de La Joya. Ingresó con la
coartada de la devolución de dinero por la venta de una pistola marca Walther
PPK. A diferencia de la primera visita, en esta ocasión no pudo entrar a la zona
reservada. Regresó a Arequipa en la tarde. Vargas manifestó que aquella vez no
pudo obtener información alguna (Expediente n.o 394-78, fs. 208).
Al parecer, las expectativas de los funcionarios chilenos en su misión eran
muy altas. En efecto, Vargas narró que en los días posteriores a su regreso de
La Joya fue interceptado en plena calle por un auto del cual bajaron varios
hombres y uno de ellos lo introdujo de un empellón al vehículo. Una vez dentro,
le cubrieron la cabeza, lo colocaron en el suelo y lo agredieron con golpes y
puntapiés. Le interrogaron sobre el Codef, el muro perimétrico, la cantidad
de aviones, el personal extranjero de entrenamiento y el almacenamiento de
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combustible. En la audiencia final, Vargas sostuvo que resistió el castigo de los
chilenos y no les dio información (Expediente n.o 394-78, fs. 208v), pero el fiscal
interpretó «que solo [era] una coartada del inculpado para pretender atenuar
su gravísimo delito contra la seguridad de nuestro país» (Expediente n.o 394-78,
fs. 173v). Sin embargo, los detalles que refirió, especialmente sobre los
métodos usados para el interrogatorio, reforzaron la veracidad de este asalto.

Nombres completos y dirección de Agustina Evangelina Gama Zavala anotados por Vargas en
la página G de su libreta personal. Expediente n.o 394-78, fs. 33.

Cuando regresó a Lima (entre el 12 y el 15 de septiembre), se dirigió a
Chosica para visitar a la madre de Evangelina por encargo de esta última. Al día
siguiente, se entrevistó con Ricardo en una oficina de la parte posterior de la
embajada. En el Expediente n.o 394-78 existen dos versiones diferentes respecto
al contenido de esta entrevista. En sus declaraciones ante Seguridad de Estado,
así como en su instructiva (fs. 36, 45, 68, 79v, 80 y 80v), Vargas aseveró que
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dio información detallada de la base localizada en La Joya: concretamente, sobre
el protocolo de actuación en caso de ataque a la base, datos de la identidad de
los comandos, la cantidad de personas que trabajaban en la base, los dedos de
dispersión, los hangares y la localización de los aviones, la presencia de seis u ocho
rusos instructores, la existencia del hangar protegido en el cerro y la ubicación de
las bolsas con combustible. Le dijo a Ricardo que no tenía conocimiento sobre
las claves de comunicaciones entre los aviones y tampoco sabía si estos poseían
radares; luego le entregó un croquis de la base dibujado por él mismo.
La otra versión de Vargas es que le comunicó a Ricardo información idéntica
a la de la primera vez, pero manifestó que la que el chileno poseía era falsa. En
la audiencia final, señaló que solo le informó que había doce aviones en la base,
«algo que todo el mundo sabe, que es de público conocimiento hasta por
civiles» (Expediente n.o 394-78, fs. 208v).
Según consta en la instructiva, en esta ocasión, Vargas le reiteró a Ricardo
que los datos obtenidos valían mucho más que treinta o cuarenta mil soles. Para
el juez instructor y el fiscal, este reclamo sobre el mayor valor económico de la
información que proporcionaba era una prueba que confirmaba su culpabilidad (Expediente n.o 394-78, fs. 173v); no obstante, en la última audiencia,
Vargas negó que haya dicho esto (Expediente n.o 394-78, fs. 207v).
De otro lado, le increpó a Ricardo que únicamente Vargas corría riesgo y
que ya era hora de que pertenezca a «su gente». Aquel le contestó que debían
comprobar toda la información recabada y le indicó que regrese al día siguiente
para conversar con el agregado aéreo sobre su viaje a Chile. En esta reunión,
Rodríguez Bustos, general de la Fuerza Aérea Chilena, le anunció que le había
conseguido trabajo en una aerolínea en Chile y le pidió una carta poder para
que sus familiares recojan su futuro pago, pero Vargas insistió en que deseaba
recibir el dinero en ese instante y consiguió que Rodríguez le entregue diez mil
soles para que tramite su pasaporte.

11.6. El viaje a Pisco
En la quincena de septiembre de 1978, Vargas visitó nuevamente la Embajada
de Chile para recibir las instrucciones sobre su próxima comisión en la base
aérea de Pisco. En esta oportunidad, Ricardo le proporcionó una cámara Kodac
Instamatic con un rollo de doce tomas a colores y le enseñó cómo utilizarla; en
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síntesis, le aconsejó que no se olvide de correr el rollo después de cada toma.
Vargas recibió siete mil soles para los gastos del viaje y cinco mil para su familia,
la cual residía en Pisco (Expediente n.o 394-78, fs. 37).
Según el fiscal, esta tercera comisión es la mejor prueba de que los chilenos
quedaron satisfechos con la información que les transmitió Vargas; en el caso
contrario, no le hubieran encomendado y financiando una nueva misión.
Hacia fines del mismo mes viajó a Pisco. Primero entregó el dinero destinado
a su familia y después ingresó a la base con la excusa de dirigirse al bazar. Vargas
narró que adentro de su casaca llevó la cámara cubierta por una bolsa con un
orificio para capturar furtivamente las fotografías del interior de la base, pero
no logró su objetivo, pues lo acompañaban de cerca dos suboficiales. Sin
embargo, en la audiencia final negó que hubiese ingresado con una cámara
escondida en una bolsa y argumentó que anteriormente había dicho eso para
contentar al fiscal; además, fue amenazado a golpes (Expediente n.o 394-78,
fs. 210v-211). Cabe resaltar que en otra declaración admitió que sí tomó fotos
de la base, pero no deseaba colaborar con los chilenos, así que superpuso las
tomas para que se estropeen; cuando fue a revelarlas, expuso los negativos al
sol para velarlos. Evidentemente, esta explicación generó confusión sobre los
hechos.
En todo caso, sus versiones coincidieron en que luego compró por su cuenta
otro rollo en blanco y negro para fotografiar los lugares permitidos y entregarle
material visual a Ricardo. Con el rollo nuevo fue otra vez al bazar y capturó
algunas fotos de las casas y la garita de la villa, previa autorización del comandante de la Guardia. Al salir de la base, en la Plaza de Armas realizó tomas de
sus hijos, su esposa y él mismo, todas sin importancia estratégica (Audiencia
final, Expediente n.o 394-78, fs. 209).
La versión del fiscal fue que las imágenes no salieron estropeadas, ya que,
a juzgar por la claridad de las de la Plaza de Armas, las fotografías que Vargas
tomó en la base también eran de óptima calidad y, probablemente, se las había
entregado a los chilenos. Una prueba de esto es que lo volvieron a comisionar
para Talara, es decir, estaban satisfechos con su trabajo (Acusación fiscal,
Expediente n.o 394-78, fs. 174).
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Los hijos de Julio Vargas en la Plaza de Armas de Pisco. Esta fotografía fue tomada con la
cámara que le entregó José Aqueveque (Ricardo). Expediente n.o 394-78, fs. 30.

En aquella ocasión, Vargas se fijó en los aviones:
fui a la Base con la finalidad de comprar medicamentos para mis hijas y mi
esposa, aprovechando de esto fui al Departamento de Línea, donde me puse
a conversar con varios colegas y en forma disimulada gravaba [sic] en mi
mente los dos últimos números de los aviones Camberra que figuraban en la
pizarra y al salir de la Base los anoté en un papel y los transcribí a mi libreta. A
fines de setiembre, al «CH» Ricardo le proporcioné dos números de aviones
(236 y 237). Los números que se me mencionan pertenecen a los números
de los aviones Camberra, pero se encuentran en clave porque a todos ellos
había que agregarle el nro. 2 adelante (Declaración de Vargas, Expediente
n.o 394-78, fs. 42).
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Fotografía de la página R de la libreta donde Vargas anotó los números de los aviones
Camberra. Expediente n.o 394-78, fs. 33.

Código en clave morse que Vargas inscribió en la página T de su libreta.
Expediente n.o 394-78, fs. 33.
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Fotografía de los números manuscritos que, según Vargas, corresponden a los cuatro aviones
A37-B, aumentándole el número 1 por delante, de la Base Aérea de La Joya.
Expediente n.o 394-78, fs. 33.

Sobre su regreso de Pisco, relató lo siguiente:
me constituí en la Embajada y le entregué a «Ricardo» la cámara de fotos con
el rollo sin revelar y otro rollo que había comprado pero estaban veladas.
[…] Asimismo les manifesté que la antena de comunicación y la ubicación
del sistema de comunicación estaba cerca al Comando, dando con exactitud
este lugar, que la base tiene tres (03) hangares que están en el sector de la
pista de parqueo, […], que hay veinticuatro (24) aviones Camberra, pero
operativos solo existen ocho (08) a catorce (14), que en las operaciones de
instrucción diaria o «PDE» los Camberra operan alrededor de seis (06) u
ocho (08). […] Querían saber qué existe a tre[sc]ientos metros de distancia
del EBA que tenía la forma de guantes de box, no les contesté porque
desconozco (Declaración testimonial, Expediente n.o 394-78, fs. 45).

En esta oportunidad, Vargas no recibió más dinero, pero sí la esperanza de
viajar pronto a Chile. Le presentaron a Pedro, funcionario que sería el encargado
de llevarlo. Le avisaron que primero viajaría a Bolivia usando el apellido
Silva y ahí contactaría a funcionarios de la Embajada de Chile para que le
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tramiten un pasaporte y pueda ingresar al país sureño. Además, le preguntaron
a quién deseaba llevarse consigo, y respondió que a Aidé Ramírez, una
mujer con la que tenía un compromiso en la ciudad de Ilo (Declaración
testimonial, Expediente n.o 394-78, fs. 45). Con estas gestiones, Vargas vislumbraba cada vez más cerca el cumplimiento de su sueño chileno.

11.7. Las Palmas y el Ministerio de Aeronáutica
En la Embajada de Chile se interesaron también por los datos sobre la Base
Aérea de Las Palmas, así que comisionaron nuevamente a Vargas. Concretamente, le pidieron que envíe información sobre los números de los aviones
mediante una clave, de modo que pareciera que se trataba de la placa de un
auto, y que cuando se comunique con la embajada se identifique con el apellido
Silva. Vargas visitó dicha base vestido de civil e ingresó diciendo que cobraría
el dinero por la compra de una pistola. Una vez dentro, memorizó algunos
dígitos de los aviones Lear Jet; sin embargo, no pudo ver las placas de los aviones
Alfa porque no llegó a esa zona. Seguidamente, llamó a la embajada y encargó
un mensaje para Carbajal sobre los números de los aviones aerofotográficos
Lear Jeat: «Habla Silva que le diga al señor Carbajal que no podía venderle su
carro PE 534 y 535» (Expediente n.o 394-78, fs. 83).
En aquellos días, Vargas tuvo acceso al Ministerio de Aeronáutica (Caretas,
1979, p. 18), lugar que visitó alegando «pedir un permiso o salvoconducto para
poder ingresar a un país vecino, lo cual le fue concedido un 5 de octubre de
1978» (Caretas, 1979, p. 26).
En este punto, a partir de sus propias declaraciones, pueden planearse dos
hipótesis respecto a los planes que daban vueltas en su mente. La primera es su
intención de seguir colaborando con los chilenos a cambio del dinero que recibía
mientras se concretaba el viaje a Chile. La segunda es que Vargas ya se había
dado cuenta de que estaba en un callejón sin salida: si continuaba entregándoles
información, probablemente muy pronto sería apresado y condenado; de otro
lado, si decidía negarse a realizar sus misiones, podría sufrir alguna represalia
de parte de Ricardo y sus colaboradores. Así, decidió que lo mejor sería escapar
hacia Venezuela vía Colombia y Ecuador.
Debido a lo anterior, no acudió durante algún tiempo a la Embajada de
Chile, por lo que Carbajal lo buscó hasta cuatro veces en la casa de sus padres
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en Surquillo. Su madre y su hermana lo recibieron, de acuerdo con las
testimoniales de Vargas. El 3 o 4 de octubre de 1978, Carbajal les encargó un
recado urgente para que lo contacten.

11.8. La misión y el arresto en Talara
Sea con la intención de fugarse o conseguir información, al retornar a la
embajada el 10 de octubre, Vargas aceptó los veinte mil soles, aunque recalcó
a los chilenos que hasta el momento no le habían entregado los diez mil dólares
ni la ayuda que inicialmente le ofrecieron para el tratamiento médico de su
madre. Le indicaron un código de cuatro dígitos para coordinar los horarios y
los lugares de las futuras entrevistas fuera de la embajada.
Los funcionarios chilenos lo comisionaron a Talara, advirtiéndole que no
debería alojarse en un hotel, sino en una pensión o la vivienda de un amigo.
Una vez instalado, trataría de conseguir trabajo y salir a pasear por el Centro
Cívico entre las 6:00 p. m. y las 9:00 p. m. para que un alto oficial peruano lo
aborde y le dé las instrucciones concretas sobre lo que debería realizar.
Vargas obedeció las indicaciones. Se alojó en la casa de los Querevalú
Arévalo, padres de una antigua enamorada que lo quería de verdad desde sus
épocas de practicante en dicha ciudad, según le contó a su madre en una carta
fechada el 13 de octubre de 1978 en Piura. Caminó por el Centro Cívico a la
hora indicada, pero nadie lo contactó. En su alegato final, explicó que deseaba
reunirse con este oficial para entregarlo a las autoridades peruanas y, con este
mérito, ser reincorporado a la FAP (Expediente n.o 394-78, fs. 211v y 215).
El suboficial Carlos Augusto García Jiménez recuerda que lo encontró en el
mercado de Talara y Vargas le consultó si podía alojarse en la base. Como ya
sabía que era sospechoso de espionaje, le avisó sobre su presencia al alférez que
iba con él y, luego, al comandante de la base aérea (Expediente n.o 394-78, fs. 90).
El 12 de octubre, en compañía de su antigua enamorada y una amiga de
esta, Vargas asistió a una fiesta de música pop en el Coliseo de Talara. Ahí vio
al suboficial Corzo, a quien le preguntó cómo eran los aviones Sukhoi. Aquel
le respondió lacónicamente que esos aviones se estaban armando y probando
en la base aérea de El Pato de Talara.
Según Vargas, el 13 de octubre visitó la base de Talara para pedir una
recomendación laboral a un oficial y atenderse de una inflamación en las encías
(Informe médico, Expediente n.o 394-78, fs. 54). Cuando iba al Departamento
218

La pena de muerte en el Perú

de Sanidad, fue reconocido por el suboficial de segunda FAP Carlos García
Jiménez, quien inmediatamente informó al oficial de Inteligencia de esta
unidad. Mientras lo atendía el odontólogo, le pidieron su carnet y le informaron
que toda la base se había puesto en alerta y tenían la orden de disparar. En el
Departamento de Sanidad, Vargas fue arrestado; después, lo trasladaron a Piura.

Portada de la libreta que se le incautó a Julio Vargas Garayar cuando fue capturado.
Expediente n.o 394-78, fs. 33.

En Piura, el mismo día de la detención, le escribió una carta a su madre, en
la cual confesó que el espionaje jamás pasó por su mente (Caretas, 1979, p. 18);
en esa línea, anotó que sus enemigos de la FAP lo acusaron porque no solo
pretendían arruinar su carrera, sino también su vida. A continuación, transcribimos parte de dicha comunicación personal:
Piura, 13 de octubre de 1978
Sra.
Cristina Garayar de Vargas:
Querida mamá, Dios quiera que todos estén bien […].
[…] mi única esperanza era Talara, donde hay más opción de conseguir
algo ya que en Talara hay varias compañías y entre ellas había una venezolana,
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donde intenté tentar suerte, tampoco encontré hotel, pero me acordé de
Esther Querevalú, mi antigua enamorada, a la cual hice sufrir mucho y
que recién pude comprobar que me quería deberas [sic] y hasta ahora no ha
podido olvidarme; sabe mi situación que salí de baja, pero dice que eso no le
interesa ya que ella quiere a la persona, no a lo que le puede dar. En su casa
me recibieron bien, me ofrecieron un alojamiento; incluyendo alimentación,
hasta que consiguiera un trabajo. En caso de no conseguir en esta compañía, su
hermano me hiba [sic] a ubicar en un trabajo ya que es maestro constructor,
en sí todos estaban dispuestos a ayudarme sin mayor interés. Para que sea
más fácil conseguir trabajo, opté por ir a la base a pedir al coronel una
carta de recomendación, esa fue mi desgracia porque ni lo encontré, ni me
la dieron; en vez de eso, me acusan de algo infame, algo que ni siquiera
pasó por mi mente, pero en fin el tiempo será quien diga la verdad, parece
que los enemigos que tengo dentro de la FAP, pese a arruinar mi carrera
militar quieren arruinar mi vida, no están contentos con lo que han hecho,
en dejar sin pan a inocentes criaturas, que quieren verme acabado; yo por
mi parte tengo mi conciencia limpia de lo que se me acusa y si fui a pedir
trabajo a las Embajadas, entre ellas Chile, ellos tienen la culpa, ya que ellos
se negaron a ayudarme, inclusive pedí al presidente de la República, viste
lo que me contestó, ya que todo hiba [sic] bien, inclusive pedí autorización
para viajar al extranjero, inclusive pedí si pude [sic] viajar a Chile, ellos
aceptaron y me dieron la autorización para poder hacerlo y ahora que viene
todo este embroyo [sic] (Caretas, 1979, p. 18).

11.9. El proceso y la ejecución
El 16 de octubre de 1978, el director de Inteligencia y Seguridad de la FAP
puso a Vargas a disposición del IM PIP director de Seguridad del Estado
«a efectos de que sea sometido a un proceso de investigación exhaustivo»
(Expediente n.o 394-78, fs. 4). A las 9:00 p. m. del 17 de octubre, el imputado
dio su manifestación en la DCI. Con la firma del inspector mayor PIP director
de Inteligencia, Seguridad del Estado remitió a la Dirección de Inteligencia de
la FAP el Parte n.o 291-DIRINT de 27 folios, el cual incluía la declaración
de Vargas. Luego, se elaboró el Parte n.o 166 de Seguridad del Estado, que es
ampliatorio de la declaración del primer parte.
Ya en Lima, Vargas participó en varios interrogatorios a cargo del Servicio
de Inteligencia de la FAP, Seguridad del Estado y la Policía de Investigaciones
del Perú. Después de todos estos traslados, el 23 de noviembre, fue llevado al
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cuartel Bolívar (Pueblo Libre) desde donde participó en el proceso con estricta
reserva y fue recluido en una celda aislada hasta sus últimos días. En aquel
tiempo solo pudo escribir algunas cartas para sus padres y su esposa.
Percy Catacora Santisteban, mayor FAP del Cuerpo Jurídico Militar, fue
nombrado abogado defensor de oficio de Vargas. El fiscal encargado de la
acusación fue el oficial Julián Alvarado Paul. El procurador general José B.
de Rivera Lucero, en representación de la Procuraduría de la República, se
apersonó al proceso pidiendo constituirse como parte civil.
Las declaraciones instructivas de Vargas fueron vertidas en varias fechas.
En cada una de ellas, detalló con mayor precisión sus conversaciones con el
personal chileno y sus viajes a las bases aéreas.
Finalmente, el 11 de diciembre, el juez instructor encargado de la causa,
el comandante FAP Juan Pretell Anzardo, elevó al Consejo de Guerra de
Aeronáutica de Lima la Instrucción n.o 394-78 en la cual concluyó que «resulta
plenamente acreditado que el SO3 FAP (r) Julio Alfonso Vargas Garayar es
autor y responsable del delito de traición a la patria previsto en el inciso 14 del
artículo 78 del Código de Justicia Militar» (Expediente n.o 394-78, fs. 164v).
El 12 de diciembre, el fiscal encargado suscribió que el inculpado, según las
abundantes pruebas formuladas en su contra, incurrió en el delito de traición a
la patria, y exigió que se le imponga la pena de muerte conforme con el artículo
79 del Código de Justicia Militar (Expediente n.o 394-78, fs. 176v-177).
Antes de la realización de la audiencia final, el defensor de oficio de Vargas,
sin pedir su absolución, solicitó al Consejo de Guerra que imponga una pena
menor, en vista de la ausencia de antecedentes, la inexistencia de daño material
a la nación y, sobre todo, porque la única prueba era su propia incriminación
(Expediente n.o 394-78, fs. 180). El Dr. Catacora recalcó que la confesión de
Vargas no era admitida, en general, por la doctrina penal. Serían necesarias otras
pruebas sobre los hechos. Mencionó el caso Banchero para sustentar la idea
de que no bastaba la autoinculpación y que se debía llamar a los implicados
chilenos (Expediente n.o 394-78, fs. 218).
En esa línea, añadió que era totalmente lógico que el croquis dibujado por
Vargas coincida con la realidad, pues trabajó ahí; lo extraño sería si no hubiera
correspondencia. Planteó que el hecho de que lo haya dibujado a la perfección
no podría considerarse una prueba de espionaje, ya que ello solo revelaba que
conocía la base. Además, no se demostró que algún croquis de La Joya haya
ido a parar a manos chilenas.
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Insistió en que, por parte de Vargas, no hubo maquinación previa. Él solo
buscaba trabajo y, después de recorrer varias embajadas, lo consiguió en la
chilena. En todo caso, la información que transmitió fue falsa o intrascendente,
datos que cualquiera podría saber gracias a las publicaciones en los medios, como
la longitud del muro perimétrico de la base aérea, el número de aviones y su
ubicación. Por último, al final de su escrito, el defensor aludió a la inestabilidad
emocional de Vargas (Expediente n.o 394-78, fs. 179v).
El 14 de diciembre se llevó a cabo la audiencia final a puertas cerradas. En
ella participaron los vocales del Consejo de Guerra Permanente de Aeronáutica;
fue presidida por el coronel FAP Fernando Meza Argumedo y compuesta por
los comandantes FAP Andrés Izquierdo Martínez y Fernando de la Portilla
Gómez. Asistieron también el auditor, el fiscal, el defensor del acusado y el
procurador adjunto.
Vargas sabía que era su última oportunidad adelante del tribunal que
decidiría sobre su vida. Con esta perspectiva, en la audiencia narró hechos que
hasta ese instante no se conocían. En primer lugar, declaró que era un hombre
poco dotado para los estudios. Contó cómo le fue en el colegio: desaprobó un
año en primaria y dos en secundaria; y pudo terminar gracias a que pertenecía a
la banda de música. Reveló que más adelante tuvo que apoyarse en influencias
para ingresar a la Escuela de la FAP, terminó en el último puesto y fue ayudado
en los anteriores exámenes de aptitud profesional (Expediente n.o 394-78,
fs. 205-205v).
En segundo lugar, manifestó que fue trasladado de Pisco a La Joya por dos
errores concretos que le ocasionaron la animadversión de los oficiales: el
oponerse a ellos al censurar el ingreso de mujeres a la base y la denuncia que
el jefe mayor de su departamento buscaba atribuirle por la paternidad del
hijo que engendró en su empleada del hogar. Según Vargas, era cierto que
había mantenido relaciones sexuales con dicha mujer, pero, de acuerdo con
las fechas, el hijo que ella tendría no podía ser de él, sino de su mismo patrón,
Julio Benavides Pizarro (Expediente n.o 394-78, fs. 206v).
Ahora bien, lo más grave y relevante que argumentó fue que lo habían
obligado a firmar las declaraciones mediante la tortura (Expediente n.o 394-78,
fs. 207); le pegaron y le exigieron firmar el acta donde dijo que les entregó
un croquis a los chilenos (Expediente n.o 394-78, fs. 208v); insistió en que
si bien les había dado información, era falsa y, efectivamente, recibió dinero
para viajar a Arequipa, pero fue a Vítor y La Joya solo para despistarlos y les
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transmitió datos erróneos o exagerados. Asimismo, alegó que les entregó un
croquis, no dos (Expediente n.o 394-78, fs. 210v).
Casi al término de la audiencia y luego de su intervención, el procurador
adjunto aludió a un argumento interpretativo bastante cuestionable: «en el
presente caso no juega el principio in dubio pro reo, sino el principio in dubio
pro disciplina» (Expediente n.o 394-78, fs. 217v). En materia administrativa
existe el principio in dubio pro disciplinado (no pro disciplina), el cual ordena
que cuando en el proceso disciplinario no haya modo de eliminar la duda, si
esta es razonable, se resolverá en favor del disciplinado.
Finalmente, el 14 de diciembre de 1978, el Consejo de Guerra emitió la
sentencia que condenó a muerte al suboficial de tercera Julio Alfonso Vargas
Garayar por encontrarlo culpable del delito de traición a la patria. La sentencia
dispuso también la reparación civil de cien mil soles a favor del Ministerio
de Aeronáutica.
Al parecer, la decisión le afectó tanto a Vargas que «había intentado suicidarse
la mañana del 1.o de enero pasado ingiriendo una fuerte sobredosis de
analgésicos. Nadie sabe cómo estos llegaron, sin embargo, a su incomunicada
celda del cuartel Bolívar» (Caretas, 1979, p. 17).
Ante la sentencia condenatoria y lo improbable que parecía que el Consejo
Supremo de Justicia Militar la reforme, la familia del suboficial en retiro vio
cada vez más cerca la ejecución y, un día antes, mediante escrito (Expediente
n.o 394-78, fs. 235), el padre de Vargas presentó al nuevo abogado: César
Augusto Lozano, quien laboraba en el jirón Pachitea n.o 107, oficina n.o 6.
A su vez, en otro escrito, la madre solicitó que le permitan a su hijo hablar con
el abogado designado (Expediente n.o 394-78, fs. 243). El defensor explicó
que el 18 de enero de 1979 se apersonó a la sede del Comando Conjunto,
donde sesionaba el Consejo Supremo de Justicia, pero no le fue permitido el
ingreso. El último recurso fue acudir a la Nunciatura Apostólica de la Santa
Sede en Lima para que interceda por el condenado ante el Gobierno.
Para la confirmación de la sentencia condenatoria, se requería la unanimidad
de los cinco miembros que componen el Consejo Supremo de Justicia; de
lo contrario, se aplicaría la pena inmediatamente inferior de internamiento
indeterminado con un mínimo de veinticinco años de prisión. Este órgano
emitió la sentencia confirmatoria el 19 de enero de 1979 por unanimidad de sus
miembros: J. Morales, N. Ochoa, A. del Águila, A. Figueroa y L. Castellanos.
Terminado el proceso judicial, la fatal sentencia debía ser revisada por el
Consejo de Ministros, en tanto órgano político supremo. Días antes, dos
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oficiales chilenos fueron descubiertos tomando fotografías de instalaciones
militares en Talara; en este contexto, la presión que recaía en el presidente
era muy alta2. El Gabinete se reunió y, por mayoría, decidió negar el pedido
de clemencia de Vargas. En su memoria, el embajador De la Puente (1978)
anotó que el almirante Du Bois Gervasi, los generales Villalobos Vigil y
Rosas Cresto, y él mismo se opusieron a la negativa del pedido de clemencia
que se formuló a favor de Vargas; no obstante, ello no prosperó. Indicó que
no tuvo tiempo de leer el expediente, pero estaba de acuerdo con que era un
traidor y debía ser sancionado (De la Puente, 1978, p. 15).
Para su ejecución, Vargas Garayar fue trasladado a la Base Aérea Punta
Lobos de la FAP. El 20 de enero, a las 5:30 p. m., recibió varios disparos
del piquete designado. Acto seguido, el oficial jefe del piquete le dio el tiro
de gracia. A continuación, se realizó la toma de las huellas dactilares y la
autopsia. La descripción minuciosa de los hechos consta en el acta de ejecución.
Estuvieron presentes el juez instructor, el secretario, los peritos dactilográficos,
el piquete de fusilamiento, el oficial jefe del mismo y el capellán de la Escuela
de Oficiales de Las Palmas, quien previamente le dio la absolución y unas
palabras para reconfortarlo.
Antes del fusilamiento, se le leyó a Vargas la Resolución Ministerial
n.o 0099-79-AE, la cual ordenaba
cancelar el Grado Militar y el Título correspondiente que hasta la fecha ostenta
el Sub-Oficial de 3.ra FAP (R) JULIO ALFONSO VARGAS GARAYAR,
así como la Toma de Razón de dicho Título y, consecuentemente, suprimir
su inscripción en el Escalafón correspondiente (art. 1).

Además, disponía «privar de los honores y derechos inherentes que pudieran
corresponder al referido Sub-Oficial» (art. 2). Como efecto de dicha resolución,
se solicitó que en los documentos oficiales se haga referencia al condenado como
«civil». En aplicación de esta disposición, se corrigió la partida de defunción y el
título en el expediente. Cabe mencionar que, contrariamente a lo señalado por
los medios de la época, no se realizó la ceremonia en la cual se le arrancan los
galones, ya que Vargas vestía el uniforme de civil desde hace varios meses.

2 «Fuertemente presionado, Morales Bermúdez, adoptó cuatro medidas de ejecución sucesiva: aceptó
su renuncia a De la Puente, sometió a Consejo de Gabinete la pena de muerte para el suboficial
Vargas, declaró “persona non grata” al embajador de Chile y dispuso la clausura de Caretas»
(Rodríguez, 2018, párr. 11).
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11.10. La relevancia del caso Vargas Garayar
Por la importancia y la repercusión que supuso su caso, el proceso y la condena
contra Vargas no estuvieron exentos de observaciones. La mayoría de ellas
figuran en el expediente y fueron invocadas por su abogado. Estas últimas,
que pueden sintetizarse en siete, se refieren a temáticas de tipo probatorio y a
hipótesis no comprobadas. Después de la ejecución, fueron discutidas por los
familiares y los periodistas.
11.10.1. Los interrogatorios

El principal cuestionamiento que se ha realizado al proceso y la consecuente
condena del suboficial Julio Vargas Garayar es la sospecha de que la confesión
sobre entregar información a los funcionarios chilenos había sido obtenida
mediante torturas y amenazas. Los Partes n.os 291-DIRINT-D (Expediente
n.o 394-78, fs. 7) y 166-SEGEG-PIP (Expediente n.o 394-78, fs. 35) contienen
las declaraciones en las que narra en qué circunstancias visitó la Embajada de
Chile y transmitió la información sobre las bases. Asimismo, respecto al inicio
del proceso, puede revisarse la instructiva llevada a cabo en diversas sesiones
sucesivas (Expediente n.o 394-78, fs. 58). Recalcamos que en las declaraciones
realizadas ante Seguridad del Estado, el imputado no contaba con un
abogado.
A solicitud de Vargas, le fue realizado un examen médico con la finalidad
de verificar si tenía heridas en las piernas, las muñecas y el torso (Expediente
n.o 394-78, fs. 64). La conclusión de la pericia médica reportó que, efectivamente,
poseía esas heridas.
El abogado defensor insistió en que
solo existe la incriminación de parte, vale decir, la propia confesión del Sub
Oficial (r) […], pero en doctrina la propia confesión no es prueba, es necesario
que esa prueba sea corroborada con hechos ciertos, el iter criminis, quiere
que exista una fase externa, que ha seguido la secuencia desde la fase interna
(Expediente n.o 394-78, fs. 178).

En la audiencia final, Vargas no reconoció sus declaraciones en Seguridad del
Estado ni las instructivas ante el juez instructor. Detalló los interrogatorios en
los que participó, señalando que en la PIP le rompieron la boca con un puñete
y le desviaron la nariz con un golpe (Expediente n.o 394-78, fs. 94v). Tampoco
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confirmó sus declaraciones recogidas en los partes porque incluían datos que él
no dijo (Expediente n.o 394-78, fs. 97). Asimismo, reconoció solo el 60 % o el
70 % de sus instructivas (Expediente n.o 394-78, fs. 97), ya que registraron la
información que brindó bajo fuerte presión física y psicológica.
En definitiva, en la audiencia final aseveró «que todas sus declaraciones
tanto en el Servicio de Inteligencia como en Seguridad del Estado fueron
hechas debido a las torturas de las que fue objeto, que le amenazaban con
meter a su familia en la cárcel y hacer daño a su esposa» (Expediente n.o 394-78,
fs. 207). También manifestó
que es falso que ella [la cámara fotográfica] figura en su instructiva, pues no
hizo ninguna abertura en la bolsa de plástico, que lo dijo así para que quede
satisfecho el fiscal; que tenía que tomar esa actitud por cuanto los que le
habían maltratado en la investigación en Seguridad del Estado le indicaron
que no se negara a nada, que en cualquier momento lo vuelven a llamar,
que no sabe quiénes le pegaron por cuanto lo hicieron teniendo al acusado
encapuchado (Expediente n.o 394-78, fs. 210v-211).

De igual manera, añadió que
la repetición minuciosa que hace de sus versiones dadas en el Servicio de
Inteligencia y Seguridad del Estado, así como en el Juzgado, obedece a que en
las dos primeras instituciones eran sus investigadores los que le preguntaban
y se contestaban ellos mismos y que en el Juzgado cuando respondía de
manera diferente, le decían: «Tú mientes», «se está haciendo el loco», «tú
quieres salir absuelto» (Expediente n.o 394-78, fs. 212v).

Las conclusiones del informe médico evidenciaron lesiones leves por el
roce de las marrocas y ciertos golpes en el pecho. En este documento se refirió
que Vargas les contó a los médicos que fue golpeado cuando rindió sus declaraciones (Expediente n.o 394-78, fs. 121). Asimismo, para confirmar los datos
del examen pericial, en la audiencia, el abogado cuestionó a los doctores por
qué no consignaron las lesiones en la pierna ni detallaron que las cicatrices
eran recientes. Por su parte, en esta audiencia, el fiscal los obligó a ratificar que, en general, Vargas «goza de buena salud» (Expediente n.o 394-78,
fs. 123).
El fiscal y el juez instructor minimizaron las marcas en el cuerpo del
imputado. El segundo expresó: «no se ha podido establecer su etiología, pudiendo
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haberse producido al tomarse las medidas de seguridad contra el inculpado,
dado el peligro que representa a la seguridad nacional y tendiente lógicamente a
evitar una posible fuga» (Expediente n.o 394-78, fs. 165-165v). En consonancia
con ello, el fiscal opinó que las marcas eran producto de las marrocas que
tuvo durante su traslado de Talara a Piura, las cuales eran necesarias «dada su
peligrosidad» (Expediente n.o 394-78, fs. 176v).
La familia de Vargas también se pronunció sobre los maltratos; el padre
escribió lo siguiente:
mi hijo posiblemente está destrozado por dentro porque por fuera se le nota el
castigo, que no se tome ninguna represalia más contra mi ser amado porque él
me ha confiado todo lo que ha sufrido... estas calidades de torturas son para
hacer declarar cosas que ni siquiera pasan por un cerebro sano de toda culpa
como el de Julio Alfonso Vargas Garayar (Caretas, 1979, p. 26).
11.10.2. Vargas visto en la Embajada

La defensa cuestionó que los oficiales de la FAP asumieron que el suboficial de
tercera era un espía para Chile simplemente porque lo vieron en la Embajada:
La circunstancia de que parecía Vargas un empleado más de la Embajada
de Chile dista mucho de las actividades que hacía el Sub Oficial Vargas en
dicha Embajada, hay mucha distancia en ver a una persona de la Embajada
y saber que dicha persona esté proporcionando datos de carácter militar sin
la debida autorización, ¿acaso no existen muchas personas que circundan
los locales de las Embajadas, por razones de trabajo? ¿No es cierto que
mucha gente trata de salir al extranjero para conseguir mejores situaciones
económicas? ¿Es caso necesario concurrir a una Embajada con el deliberado
propósito de proporcionar datos o informes de tipo militar, haciendo peligrar
potencialmente a nuestra nación? (Expediente n.o 394-78, fs. 178-178v).

En efecto, Carlos García Jiménez narró que, a finales de agosto, acompañó
al suboficial de segunda FAP Rodolfo Seminario Palacios, un auxiliar de
Inteligencia del Ala n.o 2, a la Embajada de Chile para realizar actividades de la
especialidad (visas) y se encontraron con Vargas, quien estaba trabajando ahí.
Seminario Palacios había acordado informar sobre ese tema. En su testimonial,
mencionó que en dos oportunidades vio a Vargas en dicho lugar, pero solo en
la segunda lo saludó y conversó con él. Además, contradijo a García Jiménez
negando que este lo hubiese acompañado a la embajada; recalcó que estuvo solo
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en todo momento (Expediente n.o 394-78, fs. 89). Más allá de esta contradicción,
el hecho es que ambos presentaron un informe para sus superiores. Si bien la
presencia en la Embajada no constituye una prueba del espionaje, parece verosímil
que esto haya alertado al Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (Sedin).
11.10.3. El croquis como prueba de espionaje

La acusación fiscal contra Vargas prestó atención al croquis del Grupo Aéreo
n.o 4 (La Joya) que dibujó en su instructiva a pedido del juez. Al someterlo
a pericia para comprobar en qué medida reflejaba las instalaciones reales de
la base, se obtuvo un 98 % de similitud. Esta coincidencia fue asumida como
una prueba contra Vargas. En esa línea, según el fiscal de la causa:
reviste especial consideración el croquis dibujado por el inculpado que corre
a fs. 84 de autos, en el cual graficó las instalaciones del Grupo Aéreo n.o 4,
este croquis ha sido sometido a un peritaje por parte de dos oficiales FAP
que prestan servicios en el Grupo Aéreo n. o 4 a fin de establecer la veracidad
de las instalaciones en él dibujadas habiéndose entregado dicho peritaje y
agregado a los autos […] concluyendo los peritos que en el mismo se da el
98 % de veracidad (Expediente n.o 394-78, fs. 176).

No obstante, Vargas y su defensor reiteraron que era lógico que haya dibujado un croquis con bastante precisión, dado que había trabajado ahí, es decir,
conocía el lugar. En efecto, el abogado planteó lo siguiente:
Vargas Garayar ha reproducido la Base de La Joya, a través de un croquis
en un 98 % de veracidad, así como consta de fs. 84, pero es lógico suponer
que una persona que ha prestado servicios en una Unidad por espacio de dos
años consecutivos haga un croquis de la misma a la perfección; lo ilógico y
sospechoso sería hacer un croquis distorsionando y desnaturalizando la verdad,
pero ¿acaso se ha probado fehacientemente si ese croquis ha ido a parar en
manos de miembros de la Embajada chilena? (Expediente n.o 394-78, fs. 178v).

Vargas añadió «que el croquis que hizo ante el juez es consecuencia de su
conocimiento sobre La Joya por haber estado en dicha Unidad más de dos años
y que no iba a hacer un croquis que no sea igual al de La Joya por cuanto no le
iban a creer» (Expediente n.o 394-78, fs. 208v). Por otra parte, le sorprendió
que los peritos hayan afirmado la existencia de los subterráneos cuando en
realidad no existen (Expediente n.o 394-78, fs. 209); Vargas consideró que
ello era una irregularidad.
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Croquis que el juez instructor pidió dibujar a Vargas en su instructiva.
Expediente n.o 394-78, fs. 83-84.
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11.10.4. Las relaciones políticas entre Perú y Chile

Ha llamado la atención el criterio con que el Estado peruano actuó frente a
Vargas, en contraste con su trato hacia los funcionarios chilenos. Se ha cuestionado también que la sanción aplicada fue severa debido a las relaciones políticas
particularmente tensas con Chile.
En efecto, el reclutamiento de Vargas por los funcionarios de la embajada
formaba parte de un plan más amplio y articulado por parte del Gobierno
chileno para recopilar información estratégica sobre las instalaciones y los
recursos militares peruanos. Tal plan se enmarcaba en el delicado contexto
de un inminente conflicto entre Chile y Argentina por la delimitación del
canal del Beagle. En estas circunstancias se dio también el incidente de la nave
chilena Beagle, así como la captura y la expulsión del capitán Sergio Jarpa
Gerhart y el teniente Alfredo Andohazgui Álvarez a fines de 1978 (Caretas,
1979, pp. 2-15). Sumado a ello, el 27 de diciembre de 1978, la Cancillería
informó que se había expulsado a cuatro diplomáticos chilenos por actividades
de espionaje.
Así pues, el 20 de enero de 1979, mediante el Comunicado Oficial n.o 1,
el Ministerio de Relaciones Exteriores peruano informó al país que «ha
decidido el día de ayer, declarar persona no grata al embajador de Chile en
el Perú [Francisco Bulnes Sanfuentes] y ha pedido el retiro inmediato del
territorio nacional del citado representante diplomático» (Montesinos, 2010,
p. 133).

La defensa de Vargas se percató de que los funcionarios chilenos no fueron
incluidos en el proceso:
En el caso de autos, podríamos concretar que han concurrido varios agentes
activos, y la investigación se ha cifrado solamente contra uno de ellos, pues a
tenor de lo dispuesto en la segunda parte del artículo 78 del Código de Justicia
Militar que a la letra dice: «o todo aquel de algún modo se halle al amparo
de las leyes del Perú», estarían incursos con mayor razón, otras personas que
intervinieron más directamente en la comisión del delito de traición a la
patria, la explicación se sustenta en que personal de la Embajada de Chile
con sede en el Perú de algún modo se halla amparado en las leyes peruanas,
y si correlacionamos con hechos similares que acontecen en otros países,
la acción persecutoria está encaminada en la captura de todos los agentes,
para el consiguiente juzgamiento y reclamo de tipo diplomático (Expediente
n.o 394-78, fs. 179).
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El Gobierno chileno sostuvo que ninguna de las dos operaciones de espionaje
fueron autorizadas ni dirigidas por sus altos mandos militares, sino que
respondían a una iniciativa no autorizada de mandos intermedios. Para todo
esto, el general Hermán Brady Roche vino expresamente comisionado por
Augusto Pinochet (Montesinos, 2010, p. 133).
De igual forma, los medios de la época criticaron la notoria diferencia en el
trato de los casos de los marinos chilenos y Vargas:
En realidad, es dicha discreción la que se critica, además de lo que se
supone es una mano excesivamente blanda con los chilenos, al disponer
su expulsión, mientras que se condena a muerte al suboficial peruano. En
realidad, sobre este punto se puede hacer mucha demagogia (Caretas, 1979,
p. 3).

Se observó que la condena de Vargas fue especialmente estricta, pero no
se consideró que habría sido una forma de enviar un mensaje claro, en vista
de las relaciones complejas con el Gobierno chileno. A ello se sumó la fecha
de emisión de la sentencia, coincidente con el centenario de un suceso bélico
inolvidable para nuestro país. Así lo ha señalado José de la Puente (1997),
canciller peruano de la época:
De haberse producido el espionaje en otro año que no fuera 1979, las
repercusiones hubieran sido menores. Todo país lo practica e inclusive
existen acuerdos para manejar estos asuntos con la mayor discreción. Pero
si agregamos el espionaje a dolorosos recuerdos aún no superados, podemos
comprender la indignada reacción frente a la falta de reciprocidad de algunos
sectores de Chile ante una política exterior peruana leal en su forma y seria
y veraz en su contenido.
[…]
Me reafirmo, con la serenidad que da el tiempo transcurrido, diecinueve
años para ser precisos, que el año 1979 fue el determinante, por su carácter
eminentemente conmemorativo del centenario de la Guerra del Pacífico,
de que se juzgara episodios y no el fondo de una política exterior realista y
patriota (p. 164).
11.10.5. La desesperación del desempleado

Un atenuante que, de haberse tomado en cuenta, hubiese salvado la vida del
imputado era su particular situación de desamparo y apremio económico.
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Vargas siempre afirmó que su baja en la FAP había sido «drástica e injusta»
(Expediente n.o 394-78, fs. 33). De acuerdo con el abogado, su defendido
estuvo desorientado; el trauma que sufrió con motivo de su pase a situación
de retiro, por deficiencia profesional, lo sumió en la más absoluta postración
de abandono, ese abandono no solo fue de orden espiritual, sino también
de orden económico, él no deliberó en su mente traicionar a su patria, la
secuencia que sigue en su recorrido por las embajadas en busca de trabajo lo
hace detener en la Embajada de Chile, y de sus entradas y salidas surge como
conclusión su propia incriminación.
Si consideramos, remotamente, la participación de Vargas Garayar en el
delito que se le imputa, falta en ese delito la maquinación previa para llegar
a la esfera externa de hacer daño, el acto de Vargas Garayar fue involuntario,
surge una tercera persona (los de la Embajada de Chile) que aprovecha
potencialmente a un elemento que se encontraba en busca de trabajo, lo
induce a la esfera del delito, y lo utiliza simplemente como un instrumento
(Expediente n.o 394-78, fs. 178v-179).

Resulta claro que, dada su situación, Vargas se sentía desolado. En la carta
que le remitió a su madre desde Piura el 13 de octubre de 1978, al día siguiente
de su captura, afirmaba que visitó las embajadas por culpa de la FAP:
Yo por mi parte tengo mi conciencia limpia de lo que se me acusa y si fui
a pedir trabajo a las embajadas, entre ellas Chile, ellos tienen la culpa, ya
que ellos se negaron a ayudarme… Yo que todo obré bien, inclusive pedí
si pude [sic] viajar a Chile, ellos aceptaron y me dieron la autorización para
poder hacerlo (Caretas, 1979, p. 18).
11.10.6. El desequilibrio psicológico

En su alegato final, el abogado apeló a la salud mental del acusado:
Observamos en Vargas Garayar, una personalidad muy disímil, eso está
demostrado en su propio historial clínico, es así que durante sus estudios
en la Gran Unidad Escolar Ricardo Palma, cuando cursaba su secundaria,
fue asistido por coordinación de la asistente social, en la Clínica Siquiátrica
de Día, [...] y consta del examen pericial siquiátrico, por propia versión de
los peritos en la materia, que Vargas Garayar tiene rasgos de anormalidad en
su comportamiento psicopático; tenemos el convencimiento [de] que es una
persona sin el completo equilibrio mental (Expediente n.o 394-78, fs. 179v).

232

La pena de muerte en el Perú

La familia también enfatiza el factor psicológico a favor de Vargas. En su
testimonial, la mamá cuenta que su hijo sufrió un trauma a raíz de una
intervención policial y tuvo que ser atendido: «su corazón de madre le dice que
está enfermo, por cuanto tiene un comportamiento que hace que lo desconozca»
(Expediente n.o 394-78, fs. 116v).
Igualmente, en la revista Caretas (1979) se inscribió que «Un atenuante
incuestionable para el caso de Vargas Garayar lo constituye el hecho de su personalidad nítidamente inestable, que hizo crisis en la adolescencia» (p. 20).
Este semanario publicó una entrevista a Cristina Garayar, la madre de Vargas,
quien refirió que este tenía catorce años cuando quedó fuertemente impresionado al ver cómo la PIP torturaba a un joven al que detuvieron junto a él en
una confusa batida. Producto de este trauma, sufrió un cuadro de tartamudez
durante seis meses, en los cuales recibió tratamiento profesional en la Clínica
de Día, ubicada en Chacra Ríos (Caretas, 1979, pp. 23-24).
En el proceso, Vargas solicitó que se disponga un peritaje psiquiátrico a su
persona (Expediente n.o 394-78, fs. 73). Dicha evaluación expuso tres conclusiones: a) no padece enfermedades psicóticas ni alteraciones de conciencia;
b) efectivamente, «presenta trastornos de personalidad con rasgos fundamentalmente sociopáticos»; y c) «en la actualidad se observan manifestaciones
de ansiedad relacionadas con su situación judicial» (Expediente n.o 394-78,
fs. 152).
En la audiencia de ratificación del examen pericial, se señaló que padece de
«dificultades en cuanto a la lealtad hacia las personas, grupos o instituciones»,
pero no se concluyó que tenga un desequilibrio mental. En efecto, los peritos
desmintieron que sufra alteraciones de conciencia o percepción de la realidad,
es decir, se daba cuenta de lo que hacía, era consciente de ello, aunque sí tenía
algo de psicótico (Expediente n.o 394-78, fs. 159).
Como se ha visto, el Consejo de Guerra siguió en este punto al fiscal,
quien consideraba que Vargas estaba bien de la cabeza, y al juez instructor
que, interpretando la pericia psiquiátrica, argumentó que «el inculpado en la
comisión de los hechos que se le imputan actuó con pleno conocimiento de
la realidad, lucidez y voluntad» (Expediente n.o 394-78, fs. 165v).
Ahora bien, además del desequilibrio psicológico, se alegó su desaprobación
de los exámenes de suficiencia profesional por segunda vez consecutiva como
una prueba de la inteligencia reducida del imputado.
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11.10.7. El contraespionaje: la gloria o la muerte

En el proceso no se consideró la versión repetida por Vargas respecto a que su
verdadera intención era develar los nombres de los oficiales que entregaban a los
chilenos. En reiteradas ocasiones, durante el proceso en su contra, sostuvo que su
objetivo inicial al visitar la Embajada de Chile era buscar trabajo; no obstante,
cuando se contactó con Ricardo, este le mostró varios mapas y fotografías de
instalaciones militares de nuestro país que le habían sido facilitadas por oficiales
desleales peruanos. La expresión de Ricardo al asegurar que tenía contactos en el
Ministerio de Aeronáutica y que, con dinero, «estos cojudos» daban información
le habría causado indignación a Vargas y, por ello, decidió seguirles el juego
a los chilenos a fin de descubrir quiénes eran los traidores. De esta forma, no
solo haría un gran bien a la patria, sino que se convertiría en un héroe y sería
reincorporado a la Fuerza Aérea. Esta versión figura en la carta que Vargas
envió al ministro de Aeronáutica, sus declaraciones e instructivas sucesivas, su
manifestación en la audiencia y otras cartas escritas a periodistas. En la audiencia,
expuso que, según Ricardo, había otros oficiales que transmitían información a
Chile y le mostró como pruebas fotos y planos que le habían entregado. Postula
que «se arriesgó, pues era su vida contra la de catorce millones de peruanos»
(Expediente n.o 394-78, fs. 207). Igualmente, su abogado apoyó la tesis del
contraespionaje (Expediente n.o 394-78, fs. 178).
En la carta que le escribió al ministro de Aeronáutica, Vargas narró espontáneamente sus visitas a la embajada y su contacto con Ricardo:
le he hecho creer que acepto, no con el fin de ir de en contra de mi patria,
sino de saber algo, ya que él comentó con otro que Chile tenía gente trabajando dentro de las instituciones castrenses, pude ver algunas fotografías [...].
Yo quiero averiguar los nombres de todos esos que traicionaron a nuestra
nación (Expediente n.o 394-78, fs. 33).

Podría pensarse que si fuera realmente un espía, no se autodelataría ante un
alto funcionario militar a través de una carta. Vargas dio un paso hacia este
objetivo cuando en su epístola indicó que antes de entregar el primer croquis,
le solicitó a Ricardo que le diera los nombres de quienes trabajaban con él para
laborar en grupo (Expediente n.o 394-78, fs. 208v).
En oposición a lo que argumenta el inculpado, el fiscal encargado denunció
que se trataría de una coartada: Vargas habría redactado la misiva pensando
que, en caso de que fuera descubierto entregando información a los chilenos,
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se presentaría como un contraespía (Expediente n.o 394-78, fs. 75). Excepto
por el fiscal, la carta de Vargas no fue tomada en cuenta por el juez instructor, el
Consejo de Guerra ni el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Otro hecho a analizar es la razón por la cual el imputado mencionó que
viajó a Talara. Según su declaración en la audiencia: «la finalidad porque quería
hacer contacto con este oficial peruano era para entregarlo a las autoridades
peruanas y así lograr ser reincorporado a la FAP» (Expediente n.o 394-78,
fs. 211v, 215). A favor del contraespionaje se alegó también que, de acuerdo con
el informe médico, Vargas realmente ingresó a la base aérea para recibir atención
por una afección en la boca (Expediente n.o 394-78, fs. 54).
Sin embargo, esta tesis es poco probable si se cuestiona por qué llevó su
uniforme a Talara. Según Vargas, lo hizo para justificar, ante Esther Querevalú
(su antigua enamorada), que había desertado de la Fuerza Aérea, debido
a que ella pretendía casarse con él (Expediente n.o 394-78, fs. 214). El
fiscal consideró que esta excusa resultaba pueril, pues, indudablemente,
planeaba vestir su uniforme para ingresar a la base (Expediente n.o 394-78,
fs. 217).
Otro indicio que apunta en la dirección del contraespionaje fue que la
información transmitida por Vargas en realidad era intrascendente o falsa, como él
mismo afirmó. Explicitó que, a su regreso de Pisco: «al entregarles los rollos de
películas fotográficas lo hacía sabiendo que estaban malogradas y con la única
finalidad de conseguir que ellos creyeran que estaba esforzándose por cumplir
con las comisiones que le encomendaban» (Expediente n.o 394-78, fs. 209v).
Además, insistió en que realizó todos sus viajes para aparentar que colaboraba
con los chilenos, pero su propósito era descubrir a los oficiales peruanos que
trabajaban para ellos (Expediente n.o 394-78, fs. 215). Su abogado corroboró
esta versión y resaltó que la información que proporcionó Vargas era de
público conocimiento (Expediente n.o 394-78, fs. 179v).
Sin embargo, en el parte elaborado por Seguridad del Estado se manifestó que
las necesidades chilenas de información fueron cubiertas en parte (Expediente
n.o 394-78, fs. 12). En el mismo sentido, el fiscal trató de desvirtuar esto
señalando que les compartió información más importante y que si no hubieran
estado satisfechos con su trabajo, no lo habrían comisionado para Talara.
Al término de la audiencia, cuando le concedieron el uso de la palabra,
Vargas declaró
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que las circunstancias lo acusan como vulgar traidor, que los que lo juzgan no
ven el real motivo por el que aparentemente cooperó con información militar
con los chilenos, que existen dos personas que podrían atestiguar sobre la
veracidad de los hechos y de sus intenciones, una que no habla, la patria, y
la otra imposible de venir hasta el Tribunal, Dios; las informaciones que di
a los chilenos fueron totalmente falsas, que antes de emprender esta riesgosa
actividad […]. Me considero inocente, esta riesgosa misión la emprendí y la
concluí solo, no conseguí lo que quería, la FAP al capturarme me frustró en
mis intenciones y me impidió entregar al Oficial Superior de la FAP con el
que debía contactar en Talara (Expediente n.o 394-78, fs. 215v).

La tesis del contraespionaje de Vargas no fue confirmada. No es posible
evaluar si la información que entregó a los chilenos era cierta y relevante, ni
comprobar si su finalidad fue descubrir la identidad de los oficiales peruanos
colaboradores de Chile. De todas formas, sí parecía cierto que actuó por su
cuenta y no era un contraespía enviado por autoridades peruanas.
Pese a ello, circuló la versión de que su baja de la FAP habría sido parte de
un plan ideado por altas autoridades militares peruanas y que era un contraespía
del Servicio de Inteligencia Peruano (Grados, 2009, p. 10). En el expediente se
registró que Vargas siempre aseguró que actuaba por su cuenta, ninguna entidad
peruana lo captó para que labore como contraespía. En todo caso, quizá lo
era por su cuenta: «él y solo él quiso ganar la gloria o la muerte, arriesgándose
para descubrir a los colaboradores que los chilenos decían tenían [sic] en los
miembros en actividad de la Fuerza Armada» (Expediente n.o 394-78, fs. 211v).
Sobre la probable labor de contraespionaje de Vargas, el entonces canciller
De la Puente (1997) opinó que, en lugar de matarlo, debió ser enrolado en el
contraespionaje:
Tan pronto recibí la comunicación del presidente Morales Bermúdez,
ordenando la expulsión de los espías, le expresé a los responsables de la acción
de contraespionaje que no entendía por qué no se seguía proporcionando
información debidamente amañada a través de Vargas Garayar, ya que
este había confesado espontáneamente su delito. De esta manera, no solo
despistábamos a los espías, sino que se les podía sorprender in fraganti delito.
Tal procedimiento usual en todos los servicios de inteligencia del mundo fue
descartado y se perdió así una excelente oportunidad de acumular pruebas
irrefutables a la traición de Vargas Garayar y a nuestra protesta ante Chile
(p. 163).
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Fotocopias de la carta de Julio Vargas dirigida al ministro de Aeronáutica, archivada en el
Expediente n.o 394-78, fs. 33-33v. En la audiencia ante el CSJM, reconoció que se equivocó
de mes: escribió «junio» en vez de «julio» (Expediente n.o 394-78, fs. 207).
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Fotocopia del sobre de la carta con la inscripción: «Abrir en caso de mi desaparición o en caso
de accidente, ya que este será probado», registrada en el Expediente n.o 394-78, fs. 32.

Para finalizar este apartado, transcribimos la misiva de Julio Vargas Garayar
dirigida al ministro de Aeronáutica:
Surquillo, 23 de junio de 1978
Sr. Ministro de Aeronáutica
S. M. de mi mayor consideración
Pese al haber sido dado de baja y separado de mi institución en forma drástica
e injusta, pese al haber reclamado con anterioridad, al que correspondía,
aplicándome a mí todo el Reglamento, sin haber incurrido en ninguna falta
grave que atente en contra el decoro, deberes militares y contra la institución
que es la nación, quiero demostrar a Ud., a la F. A. P. y a la patria que le seré
fiel hasta la muerte y quiero hacer algo por mi patria; he visitado la embajada
chilena (consta en el libro de visitas) entrevistándome con el agregado aéreo,
el Sr. Carbajal el cual me puso al habla con un Sr. llamado Ricardo que es del
Servicio de Seguridad; el cual me [ha] ofrecido trabajo y bienestar en su país,
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si colaboro en contra de mi patria, yo le he hecho creer que acepto, no con
el fin de ir en contra de mi patria, sino de saber algo, ya que él comentó con
otro que Chile tenía gente trabajando dentro de instituciones castrenses, pude
ver algunas fotografías, en caso que yo pase las pruebas, ya que él hiba [sic]
a pedir información mía a la F. A. P. ya que él tiene contactos en esta, y si
pasa me los presentaría, como contactos.
Yo quiero averiguar los nombres de todos esos que traicionaron a nuestra
nación, claro que esto es demasiado peligroso ya que yo puedo ser confundido,
lo cual me tiene sin cuidado, porque cuando llegue esta carta a sus manos
probablemente ya me habrán eliminado, solo pido que mi familia no sea
involucrada en esto; ya sé que les pagan por hacer esto y yo voy por cuenta
y riesgo, solo porque quiero a mi patria y demostrar a mi institución,
que de verdad tengo patriotismo que no guardo rencor a la F. A. P. por
hallarme [sic] injustamente, sino todo lo contrario.
En caso que muera en la empresa se me reconozcan algo en beneficio de
mis familiares es todo lo que espero alcanzar de mi patria que es el Perú, y en
mi corazón siempre daría la vida.
Atentamente,
Julio A. Vargas Garayar
SO3 F. A. P. Retirado
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Primera página de la Constitución Política
del Perú, promulgada por el Congreso de la
República el 29 de diciembre de 1993.
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El ocaso de la pena
de muerte en el Perú

C

on la ejecución de Julio Vargas Garayar se cerró, hasta el momento, el
capítulo de la aplicación de la pena de muerte en el Perú. Más adelante,
la ratificación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
y la aprobación de la Constitución de 1979 restringirían sus efectos.

12.1. La Convención de 1969
La Convención Americana sobre Derechos Humanos fue suscrita y aprobada
en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos,
celebrada en la ciudad de San José (Costa Rica), entre el 7 y el 22 de noviembre
de 1969. El gobierno del general Francisco Morales Bermúdez la ratificó
el 27 de julio de 1977 y la aprobó a través del Decreto Ley n.o 22231, del
11 de julio de 1978. Con estas medidas, la Convención Americana estaba
vigente en el Perú, pero todavía faltaba la adhesión a la competencia contenciosa de la Corte de San José. Esta se concretó con la Décimo Sexta
Disposición General y Transitoria de la Constitución de 1979.
El artículo 4 de la Convención, pertinente al derecho a la vida y la pena
capital, se expresa en los siguientes términos:
Artículo 4. Derecho a la vida
1. 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.
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2. En los países que no han abolido la pena de muerte, esta solo podrá
imponerse por los delitos más graves, en cumplimiento de sentencia
ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad con una ley que
establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito.
Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se la aplique
actualmente.
3. No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido.
4. En ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos ni
comunes conexos con los políticos.
5. No se impondrá la pena de muerte a personas que, en el momento de la
comisión del delito, tuvieren menos de dieciocho años de edad o más de
setenta, ni se le aplicará a las mujeres en estado de gravidez.
6. Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el
indulto o la conmutación de la pena, los cuales podrán ser concedidos en
todos los casos. No se puede aplicar la pena de muerte mientras la solicitud
esté pendiente de decisión ante autoridad competente.

A partir de estas disposiciones, la Convención afirmó la progresiva supresión
de la previsión de la pena de muerte, en virtud del principio de progresividad
de la aplicación de los derechos humanos concretado en un mandato de no
retroceso en la política restrictiva de la pena capital hasta su definitiva abolición.
En los incisos del citado artículo, la Convención claramente indicó que la
pena de muerte no deberá ampliarse a más delitos y que, si estuviese abolida,
no podrá reinstaurarse. Asimismo, estableció otras medidas restrictivas: solo
puede ser aplicada para los delitos más graves y en virtud de una ley previa, no
para delitos políticos ni sus conexos; tampoco podrá dictarse para las personas
menores de dieciocho años, mayores de setenta o las mujeres gestantes. Por
último, enfatizó que toda persona tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto
o la conmutación de la pena capital y, mientras la solicitud esté pendiente, nadie
podría ser ejecutado.

12.2. La Constitución de 1979 y el Código de Justicia Militar
La Constitución Política de 1979 no abolió la pena de muerte, pero redujo su
aplicación a la traición a la patria y exclusivamente en caso de conflicto bélico
externo: «No hay pena de muerte, sino por traición a la patria en caso de guerra
exterior» (art. 235).
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Debido a las ejecuciones de los últimos años, y como una modalidad para
proteger los derechos fundamentales después del Gobierno militar, en la
Asamblea Constituyente de 1978 predominó la tesis abolicionista. A propósito
de ello, varios años después, en la 29.a Y sesión permanente del Congreso
Constituyente Democrático, llevada a cabo el 3 de agosto de 1993, se discutió
el tema de la pena de muerte. En dicho debate participó el congresista Enrique
Chirinos Soto, quien recordó que «en esa atmósfera, nosotros aprobamos el
artículo pertinente, que creo que es el 235, que empieza por decir: “No hay
pena de muerte”. Esa era la voluntad del constituyente: “No hay pena de
muerte”» (Congreso de la República, 1998, p. 1455, t. II).
Sin embargo, se ha afirmado que el Comando Conjunto de las Fuerzas
Armadas presionó para que se agregue el supuesto de traición a la patria en
guerra exterior, según suscribió Chirinos Soto:
si no manteníamos la pena de muerte para los casos de traición a la patria en
guerra exterior, el Comando Conjunto no se responsabilizaba de la disciplina
en una contienda bélica.
Entonces, se nos puso, señor, contra la pared, porque nosotros teníamos
que atender los altos intereses de la patria, y por eso se introduce la excepción:
«No hay pena de muerte sino por traición a la patria en los casos de guerra
exterior» (Congreso de la República, 1998, pp. 1455-1456, t. II).

Hurtado Pozo (2008b) sostuvo que la aprobación del artículo 235 no
provocó el ardoroso debate que había ocasionado la discusión de las anteriores
constituciones, ya que el Gobierno no tenía representación en la Asamblea y
esta quiso aclarar desde el inicio los límites de aquel ante el panorama represivo
que nos legaban los doce años de dictadura militar (p. 125).
Poco antes de la entrada en vigencia de la nueva Constitución, el 24 de julio
de 1979, mediante Decreto Ley n.o 23214, fue promulgado el nuevo Código de
Justicia Militar. En este se fijó que «En caso de guerra exterior, todo peruano
civil o militar que comete cualesquiera de los delitos considerados en los incisos
1 al 12 inclusive y 21, 22 y 23 del artículo anterior [art. 78], sufrirán la pena
de muerte» (art. 79). Cabe advertir que en esta disposición no se consideraron
las excepciones que señalaba la Convención (la edad no menor de dieciocho ni
mayor de setenta y el estado de embarazo en las mujeres). Esta norma estuvo
vigente hasta el 1 de septiembre de 2010, fecha en que se promulgó el nuevo
Código Penal Militar Policial a través del Decreto Ley n.o 1094.
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12.3. La Constitución de 1993
Recordemos que en la Asamblea Constituyente de 1978 predominaba el
ambiente abolicionista; en contraste, después de la prolongada dictadura
militar y la lucha antiterrorista contra Sendero Luminoso y el Movimiento
Revolucionario Túpac Amaru, se configuró un complejo escenario en medio
del cual el Congreso Constituyente Democrático discutía la pertinencia de la
pena capital:
En un clima de efervescencia contrasubversiva reforzado por la captura del
principal dirigente de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, y por el debate
sobre la reelección presidencial, el Gobierno renovó las insinuaciones
sobre la posibilidad de ampliar los supuestos para aplicar la pena de muerte
(Azabache, 1994, p. 70).

En tales circunstancias se aprobó la Constitución Política de 1993, entre
cuyas disposiciones se encuentran las siguientes:
Artículo 140. La pena de muerte solo 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.
[…]
Artículo 173. En caso de delito de función, los miembros de las Fuerzas
Armadas y de la Policía Nacional están sometidos al fuero respectivo y al
Código de Justicia Militar. Las disposiciones de este no son aplicables a los
civiles, salvo en el caso de los delitos de traición a la patria y de terrorismo que
la ley determina. La casación a que se refiere el artículo 141 solo es aplicable
cuando se imponga la pena de muerte.
Quienes infringen las normas del Servicio Militar Obligatorio están
asimismo sometidos al Código de Justicia Militar.

Por medio del artículo 140, no solo se mantuvo la vigencia de la pena
máxima, sino que se extendió al supuesto de terrorismo. Además, al suprimir el
adjetivo «exterior» al sustantivo «guerra», se daba a entender que la pena capital
podía aplicarse a supuestos de conflictos internos.
Se ha criticado que estos supuestos ampliatorios no fueron suficientemente
discutidos en el Congreso:
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El texto pasó casi directamente de un borrador no publicado al proyecto de
Constitución, sin que la alianza oficialista expresara más fundamento que la
ligera invocación que el principio de legítima defensa contenido en el discurso
que leyó, en octubre de 1992, el congresista Torres y Torres Lara (Azabache,
1994, p. 80).

No existió, pues, un debate esclarecedor sobre su extensión a otros supuestos
y menos aún sobre la continuidad de la pena de muerte. Concretamente, se ha
objetado el principal argumento para mantenerla:
El concepto «legítima defensa del Estado», [que] aparece entonces vinculado a
los aspectos más autoritarios de la teoría política, aspectos que son totalmente
contradictorios con una fórmula que identifica a la República del Perú con
los ideales del Estado de derecho (Azabache, 1994, p. 80).

Pero el cuestionamiento más relevante se centra en la incorporación del
supuesto de terrorismo en el artículo 140 del texto constitucional, en abierta
violación del compromiso asumido en virtud de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos (1969): «Tampoco se extenderá su aplicación a
delitos a los cuales no se la aplique actualmente» (art. 4, inc. 2).
Tal supuesto, planteado por la Alianza Oficialista Nueva Mayoría-Cambio
90, generó la consulta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
de la OEA a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En respuesta,
mediante la Opinión Consultiva n.o 14-94, del 9 de diciembre de 1994, la
Corte IDH confirmó que la aprobación del citado artículo 140 infringe la
Convención e incluso responsabiliza internacionalmente al Estado:
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 esta 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 (párr. 58).
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Con esta admonición de la Corte IDH, el Gobierno peruano no emitió
normas de aplicación de la pena de muerte para reprimir los actos terroristas
y de extrema violencia cometidos por los grupos subversivos. «En su lugar,
se recurrió a la pena de cadena perpetua para reprimir los casos más graves
calificados de traición a la patria» (Hurtado Pozo, 2008b, p. 128).
Por otra parte, de acuerdo con el artículo 173 de la Constitución Política
de 1993, todos los supuestos de procesamiento y condena por delitos que
merezcan la pena capital serán conocidos por tribunales militares. Ahora bien,
como se establece que todo caso en que se imponga la pena de muerte deberá
ser revisado en casación por la Corte Suprema, se presupone la posibilidad
de que los civiles acusados de traición a la patria y terrorismo sean juzgados
en el Fuero Militar.
Al respecto, en la Sentencia del caso Castillo Petruzzi y otros vs. Perú,
del 30 de mayo de 1999, la Corte IDH manifestó que las fuerzas militares se
convierten en juez y parte en los procesos de este tipo de delitos:
d) la coincidencia en las Fuerzas Armadas de las funciones de lucha
antiterrorista y desempeño jurisdiccional propio del Poder Judicial,
«[pone] en serias dudas la imparcialidad de los tribunales militares, que
serían juez y parte en los procesos». La actuación del juez de instrucción
militar, mediante la cual detuvo a los imputados, embargó sus bienes y
tomó declaración a los testigos y a personas sujetas a investigación, violenta
el derecho a un juez (párr. 125).

Igualmente, explicó que lo anterior lesiona el derecho a un juez natural:
La Corte advierte que la jurisdicción militar ha sido establecida por diversas
legislaciones con el fin de mantener el orden y la disciplina dentro de las
Fuerzas Armadas. Inclusive, esta jurisdicción funcional reserva su aplicación
a los militares que hayan incurrido en delito o falta dentro del ejercicio de
sus funciones y bajo ciertas circunstancias. En este sentido se definía en la
propia legislación peruana (artículo 282 de la Constitución Política de 1979).
El traslado de competencias de la justicia común a la justicia militar y el
consiguiente procesamiento de civiles por el delito de traición a la patria en
este fuero, supone excluir al juez natural para el conocimiento de estas causas.
En efecto, la jurisdicción militar no es la naturalmente aplicable a civiles que
carecen de funciones militares y que por ello no pueden incurrir en conductas
contrarias a deberes funcionales de este carácter. Cuando la justicia militar
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asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria, se
ve afectado el derecho al juez natural y, a fortiori, el debido proceso, el cual,
a su vez, encuéntrase íntimamente ligado al propio derecho de acceso a la
justicia (párr. 128).

En consonancia con el criterio de la Corte IDH, en la Sentencia del 3 de
enero de 2003 (Expediente n.o 010-2002-AI/TC), el Tribunal Constitucional
suscribió que «La autorización para que los tribunales militares juzguen a civiles
por los delitos de traición a la patria y terrorismo, en efecto, son lesivas del
derecho al juez natural» (párr. 102).
Por otro lado, resaltó que el artículo 173 de la Constitución
no autoriza a que los civiles sean juzgados por los tribunales militares, sino
solo a que, mediante ley, se disponga que ciertas disposiciones del Código de
Justicia Militar puedan ser utilizadas en el procesamiento de civiles acusados
de la comisión de los delitos de terrorismo y traición a la patria en el ámbito
de la jurisdicción ordinaria (párr. 104).

Además, el juzgamiento de civiles con las disposiciones del Código de
Justicia Militar debe ser de carácter excepcional y «su aplicación se encuentra
condicionada a que dichas reglas del procedimiento sean compatibles con la
Constitución y, de manera particular, con el debido proceso» (párr. 108).
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Proyecto de Ley n.o 4961/2020-CR,
presentado por el grupo parlamentario
Unión por el Perú el 30 de marzo de 2020.
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Los intentos
de reinstauración
de la pena capital

13.1. Las propuestas legislativas sobre la pena capital para
delitos comunes
A lo largo de los últimos años, los índices de criminalidad en el Perú han
aumentado geométricamente, de modo que los delitos son una sombra que nos
acompaña permanentemente. Las causas son múltiples y complejas: los flujos
migratorios que generan situaciones de precariedad y pobreza, la falta de calidad
en los servicios de educación, el lento, caótico y desorganizado crecimiento
económico, la pérdida de valores morales, las familias disfuncionales, entre
otros motivos que se engarzan formando un círculo vicioso delincuencial y
violento.
De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), pese a que el Perú se ha convertido en uno de los países latinoamericanos que más ha progresado en términos económicos, mantiene
un alto índice de desigualdad. Este factor ha incidido en el incremento de la
violencia y la inseguridad ciudadana. Esto revela una paradoja: si bien crecemos en aspectos económicamente positivos para la sociedad, tal circunstancia
ocasiona un aumento simultáneo en aspectos negativos.
La historia nacional ha demostrado que cada época está marcada por una
infracción específica que centraliza la atención del Gobierno y es el objeto de
varias innovaciones legislativas. Hace unos años, el principal temor de la
sociedad era el terrorismo; hoy lo son el robo, el crimen organizado, la corrupción
y aquellos delitos que afectan a los sectores sociales más vulnerables.
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Con la finalidad de combatir más eficazmente la delincuencia, se han
presentado numerosos proyectos de ley para reinstaurar la pena de muerte en los
que el elemento invariable fue la represión de los abusos sexuales a menores de
edad, pues dichos actos siempre han sido objeto de un especial repudio colectivo.
En la exposición de motivos de los recientes proyectos de ley, se considera
que los delitos más graves son un problema relevante del sistema judicial.
Adicionalmente, la indignación social que producen se percibe frecuentemente
en expresiones denigrantes, por ejemplo, que «sus autores no merecen ser
llamados seres humanos».
Para entender por qué, desde la vigencia de la Constitución de 1993,
nuestros legisladores han propuesto la pena capital para infracciones que dañen
la integridad sexual u otras transgresiones igual de graves, se debe tener en
cuenta que las sanciones establecidas y ejecutadas dentro de nuestro sistema
de administración de justicia no han logrado sus funciones de prevención,
protección y resocialización; por ende, no se ha reducido la delincuencia.
Los fundamentos varían conforme a la posición política de los legisladores,
pero, frente a la ineficacia y los escasos resultados positivos de las condenas
impuestas a los criminales, coindicen en postular la aplicación de una sanción
radical y definitiva, esto es, la pena de muerte.
A continuación, exponemos detallada y cronológicamente los proyectos de
ley que han tratado de restablecer la pena capital. En este cuadro hemos anotado
el número del proyecto de ley, seguido del título con el cual fue presentado,
la fecha, el listado de los delitos para los que propone la aplicación de la pena
de muerte (de corresponder), el artículo o la norma que pretende modificar,
los congresistas que lo presentaron y el partido político al que pertenecían, así
como el estado actual del proyecto de ley.
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13.2. Cuadro resumido de propuestas normativas (1995-2020)

N.o de
proyecto

Título

Fecha

Delitos
Artículo de la
sancionados con Constitución o la
pena de muerte
ley a modificar

Congresista o
bancada que lo
presentó

Estado
actual

00361

Reforma
Constitucional:
140/Pena
de muerteViolación
menor 10 años

26/09/1995 Traición a la patria
en caso de guerra.
Terrorismo.
Violación de la
libertad sexual de
menores de diez
años.

Modificar el
art. 140 de la
Constitución
Política de 1993.

Jorge Muñiz Ziches
(Cambio 90-Nueva
Mayoría).

Archivado

01082

Reforma
Constitucional:
140/Pena de
muerte solo
traición a patria

07/03/1996 Traición a la patria
en caso de guerra.
Terrorismo.
Cuando se origine
el deceso o se
produzca lesión
grave por el delito
de violación sexual
contra menores de
edad.

Adicionar un
párrafo en el
art. 140 de la
Constitución
Política de 1993.

José Barba Caballero
Archivado
(CODE-País Posible),
Moisés Heresi
Abdelnour
(CODE-País Posible),
Ángel Bartra Gonzales
(Acción Popular),
Arturo Castillo Chirinos
(Acción Popular) y
Luis Alberto Chú Rubio
(Frente Independiente
Moralizador).

01296

Reforma
Constitucional:
140/Pena de
muerte-Autor
delito violación
sexual

14/05/1996 Traición a la patria
en caso de guerra.
Terrorismo.
Violación sexual en
agravio de menores
de edad.

Adicionar un
párrafo en el
art. 140 de la
Constitución
Política de 1993.
Modificar los
artículos 173,
173.A, 176.A y
178.A del Código
Penal.

Ivonne Susana Díaz
Díaz (Movimiento
Independiente Agrario,
MIA).

Dictamen
negativo por
mayoría

01704

Reforma
Constitucional:
140/Aplicación
de la pena de
muerte

29/08/1996 Traición a la patria
en caso de guerra.
Terrorismo.
Violación de la
libertad sexual de
menores de diez
años.

Modificar el
art. 140 de la
Constitución
Política de 1993.

Jorge Muñiz Ziches
(Cambio 90-Nueva
Mayoría) y Luis
Delgado Aparicio
(Cambio 90-Nueva
Mayoría).

Archivado
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01735

Reforma
05/09/1996 Traición a la patria
Constitucional:
en caso de guerra.
140/Pena
Terrorismo.
de muerteViolación sexual en
Violación sexual
agravio de menores
a menor
de edad.

Adicionar un
párrafo en el
art. 140 de la
Constitución
Política de 1993.
Modificar los
artículos 173,
173.A,176.A y
178.A del Código
Penal.

Ivonne Susana Díaz
Díaz (Movimiento
Independiente Agrario,
MIA).

Archivado

01826

Reforma
10/09/1996 Traición a la patria
Constitucional:
en caso de guerra.
140/Aplicaciones
Terrorismo.
de la pena de
Violación seguida
muerte
de muerte de
menores.

Modificar el
art. 140 de la
Constitución
Política de 1993.

Jorge Figueroa Vizcarra
(Cambio 90-Nueva
Mayoría).

Archivado

02179

Reforma
Constitucional:
140/Pena de
muerte solo
traición a patria

Adicionar un
párrafo en el
art. 140 de la
Constitución
Política de 1993.

José Barba Caballero
Archivado
(CODE-Acción
Popular), Moisés
Heresi Abdelnour
(CODE-País Posible),
Ángel Bartra Gonzáles
(Acción Popular),
Arturo Castillo Chirinos
(CODE-Acción
Popular) y Luis Alberto
Chú Rubio (Acción
Popular).

02204

Reforma
06/11/1996 Traición a la patria
Constitucional:
en caso de guerra.
140/Pena
Terrorismo.
de muerteViolación sexual en
Violador/menor
agravio de menores
de edad
de diez años de edad
seguida de muerte
o que origine
limitaciones graves y
permanentes, físicas
o mentales en la
víctima.

Adicionar un
párrafo en el
art. 140 de la
Constitución
Política de 1993.

Gustavo Carlos Flores
Flores (Cambio
90-Nueva Mayoría).

03329

Reforma
Constitucional:
140/Pena de
muerte solo
traición a patria

Modificar el art.
César Larrabure Gálvez
108 y adicionar el (Cambio 90art. 108.A.
Nueva Mayoría).
Modificar el art.
173.A. del Código
Penal.
Modificar el art. 28
del Código Penal.
Modificar el
art. 140 de la
Constitución
Política de 1993.

31/10/1996 Traición a la patria
en caso de guerra.
Terrorismo.
Cuando se origine
el deceso o se
produzca lesión
grave por el delito
de violación sexual
contra menores de
edad.

14/01/1998 Traición a la patria
en caso de guerra.
Terrorismo.
Homicidio
calificado.
Delito de violación
de la libertad sexual
seguido de muerte.
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Archivado

Archivado

00311

Reforma
Constitucional:
140/Pena de
muerte por
violación a
menor

02232

13/08/2001 Traición a la patria
en caso de guerra.
Terrorismo.
Cuando se origine
el deceso o se
produzca lesión
grave por el delito
de violación sexual
contra menores de
edad.

Adicionar un
párrafo en el
art. 140 de la
Constitución
Política de 1993.

José Barba Caballero
(Unidad Nacional) e
Hildebrando Tapia
Samaniego (Unidad
Nacional).

Orden del
día

Reforma
12/03/2002 Ningún delito.
Constitucional:
140/Abolir pena
de muerte

Derogar el art. 140
de la Constitución
Política de 1993.
Modificar el inc.
1 del art. 2 de
la Constitución
Política de 1993.

Yohny Lescano Ancieta
(Acción Popular).

Orden del
día

04431

Pena de muerte/ 30/10/2002 Ningún delito.
Protocolo,
Aprueba la
abolición
suscripción y
la ratificación,
por parte del
Estado peruano,
del Protocolo a
la Convención
Americana sobre
Derechos Humanos
relativo a la
abolición de la pena
de muerte.

Resolución
Legislativa.

Dora Isidora Núñez
Dávila (Frente
Independiente
Moralizador).

Archivado

05558

Reforma
Constitucional:
140/Modifica
pena de muerte

11/02/2003 Traición a la patria
en caso de conflicto
armado.

Modificar el
art. 140 de la
Constitución
Política de 1993.

José Barba Caballero
(Alianza Electoral
Unidad Nacional) e
Hildebrando Tapia
Samaniego
(Alianza Electoral
Unidad Nacional).

Presentado

13389

Reforma
Constitucional:
140/Acciones
del Poder
Ejecutivo

18/07/2005 Traición a la patria
en caso de guerra.
Terrorismo.
Violación de la
libertad sexual
cometida contra
menores de edad.

Modificar el
art. 140 de la
Constitución
Política de 1993.

Julia Valenzuela Cuéllar
(Alianza Nacional).

En comisión

14812

Reforma
Constitucional:
140/Delitos de
violación sexual
menores

04/07/2006 Traición a la patria
en caso de guerra.
Terrorismo.
Violación sexual en
agravio de menores.

Adicionar un
párrafo en el
art. 140 de la
Constitución
Política de 1993.
Modificar el art.
173 del Código
Penal.

Juan Humberto
Requena Oliva
(Frente Independiente
Moralizador).

En comisión
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00164

Reforma
Constitucional:
140/Ampliar
aplicación de la
pena de muerte

11/09/2006 Traición a la patria
en caso de guerra.
Terrorismo.
Violación de la
libertad sexual
contra menores
de nueve años y
discapacitados
físicos y mentales.

Modificar el
art. 140 de la
Constitución
Política de 1993.

María Lourdes Pía
En comisión
Luisa Alcorta Suero
(Unidad Nacional),
Rosa Madeleine Florián
Cedrón (Unidad
Nacional), Fabiola
María Morales Castillo
(Alianza Nacional),
José Eucebio Mallqui
Beas (Unidad Nacional),
Gabriela Lourdes Pérez
del Solar Cuculiza
(Unidad Nacional),
Walter Ricardo
Menchola Vásquez
(Alianza Nacional) y
Luis Fernando Galarreta
Velarde (Unidad
Nacional).

00281

Reforma
Constitucional:
140/Pena de
muerte en caso
de violación

19/09/2006 Traición a la patria
en caso de guerra.
Terrorismo.
Violación sexual de
menor de siete años
de edad seguida de
muerte.

Modificar el
art. 140 de la
Constitución
Política de 1993.

Alan García Pérez
(presidente
constitucional de la
República) y Jorge
del Castillo Gálvez
(presidente del Consejo
de Ministros).

00282

Reforma
Constitucional:
140/Código
Penal 173-A/
Pena de muerte
violación

20/09/2006 Traición a la patria
en caso de guerra.
Terrorismo.
Violación sexual de
menor de siete años
de edad seguida de
muerte.

Modificar el
art. 140 de la
Constitución
Política de 1993.
Modificar el
artículo 173.A del
Código Penal.
Adicionar el
artículo 173.B al
Código Penal.

Ángel Javier Velásquez
En comisión
Quesquén, Mercedes
Cabanillas Bustamante,
Claude Maurice Mulder
Bedoya, Wilder Félix
Calderón Castro,
Edgar Núñez Román,
Hilda Elizabeth Guevara
Gómez y Alfredo Tomás
Cenzano Sierralta
(Partido Aprista
Peruano).

00371

Reforma
Constitucional:
173/Abolición
de la pena de
muerte

10/10/2006 Ningún delito.

Derogar el art. 140
de la Constitución
Política de 1993.
Modificar el
art. 173 de la
Constitución.

Carlos Alberto Torres
En comisión
Caro (sin grupo),
Gustavo Dacio Espinoza
Soto (Unión por el
Perú) y Rocío de María
González Zúñiga
(Unión por el Perú).
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En comisión

00669

Terrorismo:
11/11/2006 Traición a la patria
Decreto
en caso de guerra.
Legislativo n.o
Terrorismo en
25475/Sanciona
formas agravadas.
con pena de
muerte delito de
terrorismo

Modificar los arts.
2, 3, 4, 5, 6, 8 y 9
del Decreto Ley
n.o 25475.
Modificar el
art. 316 del Código
Penal.

Alan García
Archivado
Pérez (presidente
Constitucional de la
República) y
Jorge del Castillo Gálvez
(presidente del Consejo
de Ministros).

03181

Reforma
Constitucional:
140/Delito
secuestro
menores de 12
años

17/04/2009 Traición a la patria
en caso de guerra.
Terrorismo.
Secuestro de
menores de doce
años de edad
seguido de muerte
de la víctima.

Modificar el
art. 140 de la
Constitución
Política de 1993.

Wilder Félix Calderón
Castro, Olga Amelia
Cribilleros Shigihara,
Jorge León Flores
Torres, María Helvezia
Balta Salazar, Mario
Arturo Alegría Pastor y
Luis Alberto Negreiros
Criado (Partido Aprista
Peruano).

04200

Reforma
Constitucional:
140/Pena de
muerte

12/08/2010 Traición a la patria
en caso de guerra.
Terrorismo.
Violación de menor
de diez años seguida
de muerte.
Robo agravado
seguido de muerte o
con lesiones graves
a la integridad física
de la víctima.

Modificar el
art. 140 de la
Constitución
Política de 1993.
Modificar el
artículo 189 del
Código Penal.
Modificar el
art. 173.A del
Código Penal.

Keiko Sofía Fujimori
En comisión
Higuchi, Martha Lupe
Moyano Delgado,
Ricardo Pando Córdova,
Luisa María Cuculiza
Torre, Víctor Rolando
Sousa Huanambal,
Carlos Fernando Raffo
Arce y Oswaldo de la
Cruz Vásquez (Alianza
por el Futuro).

04205

Reforma
Constitucional:
140/Pena de
muerte

12/08/2010 Traición a la patria
en caso de guerra.
Terrorismo.
Delitos comunes
graves que causen
la muerte de un
menor de edad o
una persona adulta
mayor.

Modificar el
art. 140 de la
Constitución
Política de 1993.

Isaac Mekler Neiman
(Unión por el Perú),
José Saldaña Tovar
(Alianza Nacional),
Antonio León Zapata
(Unión por el Perú),
Walter Ricardo
Menchola Vásquez
(Alianza Nacional),
José León Luna Gálvez
(Unidad Nacional) y
David Waisman
Rjavinsthi (Perú
Posible).

En comisión

En comisión
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01173

Reforma
Constitucional:
140/Aplicación
de la pena de
muerte

24/05/2012 Traición a la patria
en caso de guerra.
Terrorismo.
Violación de la
libertad sexual
cometida contra
menores de siete
años de edad
seguida de muerte.

Modificar el
art. 140 de la
Constitución
Política de 1993.

Luisa María Cuculiza
Torre, Eduardo Felipe
Cabrera Ganoza, José
Luis Elías Ávalos, Julio
César Gagó Pérez,
Jesús Pánfilo Hurtado
Zamudio, María
Magdalena López
Córdova, Karla Melissa
Schaefer Cuculiza y
Aurelia Tan de Inafuko
(Fuerza 2011).

04834

Reforma
18/09/2015 Traición a la patria
Constitucional:
en caso de guerra.
140/Ampliación
Terrorismo.
de la pena de
Homicidio
muerte
calificado.
Sicariato.
Violación sexual de
menor de diez años
con subsecuente
muerte.
Corrupción de
funcionarios en su
forma agravada.

Modificar el
art. 140 de la
Constitución
Política de 1993.
Renunciar
a la Corte
Interamericana
de Derechos
Humanos.

Eulogio Amado Romero Presentado
Rodríguez (Gana Perú),
Juan Donato Pari
Choquecota (Partido
Nacionalista), Roberto
Edmundo Angulo
Álvarez (Gana Perú),
Justiniano Rómulo
Apaza Ordóñez (Frente
Amplio), Claudia
Faustina Coari Mamani
(Gana Perú) y Jorge
Antonio Rimarachín
Cabrera (Gana Perú).

02069

Ley de reforma 02/11/2017 Traición a la patria
constitucional
en caso de guerra.
que modifica el
Terrorismo.
artículo 140 de
Violación de la
la Constitución
libertad sexual
Política del Perú
cometida contra
sobre aplicación
menores de siete
de la pena de
años de edad
muerte
seguida de muerte.

Modificar el
art. 140 de la
Constitución
Política de 1993.

Víctor Albrecht, Percy
En comisión
Alcalá, Betty Ananculi,
Gladys Andrade,
Lucio Ávila, Rosa
Bartra, Karina Beteta,
Guillermo Bocangel,
Joaquín Dipas, Carlos
Domínguez, Miguel
Elías, Modesto Figueroa,
Úrsula Letona, Mártires
Lizana, Moisés Mamani,
Marco Miyashiro,
Osías Ramírez,
Octavio Salazar, Freddy
Sarmiento, Karla
Schaefer, Milagros
Takayama, Carlos
Tubino, Roy Ventura y
Edwin Vergara (Fuerza
Popular), Estelita Bustos
(Con Fuerza Perú),
Sonia Echevarría (Acción
República), Clayton
Galván (Cambio
21), Marita Herrera
(Acción República),
Paloma Noceda (Acción
Popular), Rolando
Reátegui (Unidos por
la República) y Lizbeth
Robles (Cambio 21).

La pena de muerte en el Perú

En comisión

02330

Reforma
Constitucional:
140/Pena de
muerte

02482

17/01/2018 Traición a la patria
en caso de guerra.
Terrorismo.
Violación contra
la libertad sexual
cometida en agravio
de menores de siete
años.

Modificar el
art. 140 de la
Constitución
Política de 1993.

Betty Gladys Ananculi
En comisión
Gómez (Fuerza
Popular), Joaquín
Dipas Huamán (Fuerza
Popular), Modesto
Figueroa Minaya
(Fuerza Popular),
Clayton Flavio Galván
Vento (Cambio 21),
Úrsula Ingrid Letona
Pereyra (Fuerza Popular)
y Luis Alberto Yika
García (Cambio 21).

Ley de reforma 02/03/2018 Traición a la patria
constitucional
en caso de guerra.
que incorpora la
Terrorismo.
pena de muerte
Violación sexual de
para violadores
menores de siete
de menores de
años de edad.
siete años de
edad y modifica
el artículo
140 de la
Constitución

Modificar el
art. 140 de la
Constitución
Política de 1993.
Modificar los arts.
28, 170, 171, 172,
173, 173.A, 174,
175, 176, 176.A
y 177 del Código
Penal.

Percy Eloy Alcalá
Rechazado
Mateo, Úrsula Ingrid
de plano
Letona Pereyra, Mártires
Lizana, María Cristina
Melgarejo Páucar,
Karla Melissa Schaefer
Cuculiza, Carlos
Humberto Ticlla Rafael,
Gilmer Trujillo Zegarra
y Edwin Vergara Pinto
(Fuerza Popular).

02584

Reforma
Constitucional:
140/Pena de
muerte para
los delitos de
violación sexual
de menores de
edad

16/03/2018 Traición a la patria
en caso de guerra.
Terrorismo.
Violación de la
libertad sexual de
menor de siete años
de edad seguida de
muerte.

Modificar el
art. 140 de la
Constitución
Política de 1993.

Lucio Ávila Rojas
En comisión
(Fuerza Popular),
Guillermo Augusto
Bocangel Weyldert
(Fuerza Popular), Sonia
Rosario Echevarría
Huamán (Acción
República), Clayton
Flavio Galván Vento
(Cambio 21), Marita
Herrera Arévalo (Acción
República), José
Marvin Palma Mendoza
(Cambio 21) y Lizbeth
Hilda Robles Uribe
(Cambio 21).

03465

Ley de reforma
constitucional
del artículo
140 de la
Constitución
Política

28/09/2018 Traición a la patria
en caso de guerra.
Terrorismo.
Violación de la
libertad sexual de
menor de siete años.
Sicariato.

Modificar el
art. 140 de la
Constitución
Política de 1993.

Richard Frank Acuña
Núñez, Edwin Alberto
Donayre Gotzh, Gloria
Edelmira Montenegro
Figueroa, Eloy Ricardo
Narváez Soto y César
Henry Sánchez Vásquez
(Alianza para el
Progreso).

En comisión
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04957

Ley que plantea
la pena de
muerte para
delitos de
corrupción
cometidos por
presidentes de
la República
y otros altos
funcionarios
en situación de
emergencia

04960

04961

30/03/2020 Delitos de
corrupción por
parte de presidentes
de la República
y otros altos
funcionarios en
situaciones de
emergencia.

Arts. 41 y
140 de la
Constitución
Política del Perú.

Jim Ali Mamani Barriga En comisión
(Nueva Constitución),
Alexander Lozano
Inostroza (Unión por el
Perú), Roberto Carlos
Chavarría Vilcatoma
(Unión por el Perú),
Edgar Arnold Alarcón
Tejada (Unión por el
Perú), María Isabel
Bartolo Romero
(Nueva Constitución)
e Hipólito Chaiña
Contreras (Nueva
Constitución).

Ley que permite 30/03/2020 Feminicidio.
la aplicación
de la pena de
muerte en casos
de feminicidio

Art. 140 de la
Constitución.

María Isabel Bartolo
En comisión
Romero (Nueva
Constitución),
Alexander Lozano
Inostroza (Unión por
el Perú), Hipólito
Chaiña Contreras
(Nueva Constitución),
Posemoscrowte Chagua
Payano (Unión por el
Perú), Roberto Carlos
Chavarría Vilcatoma
(Unión por el Perú),
Edgar Arnold Alarcón
Tejada (Unión por
el Perú) y Jim Ali
Mamani Barriga (Nueva
Constitución).

Ley de reforma
constitucional
para la
aplicación de la
pena de muerte
a violadores
de menores de
edad

Art. 140 de la
Constitución
Política del Perú.

María Isabel Bartolo
Presentado
Romero (Nueva
Constitución),
Alexander Lozano
Inostroza (Unión por
el Perú), Hipólito
Chaiña Contreras
(Nueva Constitución),
Posemoscrowte Chagua
Payano (Unión por el
Perú), Roberto Carlos
Chavarría Vilcatoma
(Unión por el Perú),
Edgar Arnold Alarcón
Tejada (Unión por
el Perú) y Jim Ali
Mamani Barriga (Nueva
Constitución).

30/03/2020 Violación sexual de
menores de edad.

La pena de muerte en el Perú

13.3. El delito de violación sexual de menores
De los treinta y tres proyectos de ley presentados entre los años 1995 y 2020,
veinticuatro reflejan la intención legislativa de imponer la pena capital en los
casos de violación sexual de menores, aunque difieren respecto a la edad de las
víctimas y la subsecuente muerte.
Las propuestas fueron presentadas, en su mayoría, con ocasión de la coyuntura
social del momento y la incidencia de graves delitos que causaron profunda
indignación social. Además, un porcentaje significativo de estos proyectos no
reflexiona sobre la justificación de los planteamientos para aplicar la pena de
muerte como sanción de este tipo de delitos. Las exposiciones de motivos
resultan escuetas y pobres, pues se limitan únicamente a reproducir hechos y
no ahondan en una base legal o dogmática.
Ciertamente, la violencia sexual es uno de los actos más deplorables dentro
de la sociedad, más aún cuando la víctima es una persona vulnerable o menor de
edad. No cabe duda de que tras el delito, la acción inmediata es exigir justicia
para la víctima y la pena más drástica para el autor.
Como puede apreciarse en el cuadro expuesto, en los últimos años ha
aumentado el número de proyectos para criminalizar con la pena capital los
delitos sexuales. En efecto, conforme la población está más informada (gracias
a la televisión, la radio y las redes sociales), se siente más indignada cuando
se entera de casos de violación. Así, se crea un círculo vicioso social, donde
los medios periodísticos exponen noticias que les generan rating, la población
reacciona y clama por justicia y, seguidamente, emergen los legisladores que,
a través de proyectos de ley, intentan plasmar las exigencias vindicativas de
la sociedad.
Por ejemplo, en febrero de 2018, el caso de una niña de once años raptada y
violada en San Juan de Lurigancho fue uno de los tantos sucesos que conmocionó
a nuestro país y abrió el debate sobre la pena de muerte. La reacción de la
sociedad, evaluada por Ipsos, reveló que el 87 % de los peruanos estaba de
acuerdo con el restablecimiento de la pena capital para todo aquel que viole y
mate a un niño (Enterarse, 2020, párr. 1).
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13.4. El delito de terrorismo
Tal como señaló el excongresista Yonhy Lescano Ancieta en el Proyecto de Ley
n.o 02232, del 12 de marzo de 2002, la regulación de la pena de muerte para el
delito de terrorismo «se basó en razones de coyuntura histórica-política derivada
de grupos armados como el MRTA y Sendero Luminoso, que sembraron un
ambiente social de inseguridad ciudadana y tensión interna» (Fundamentos,
Pena de muerte y delito de terrorismo, párr. 2).
En 1993, por medio de la promulgación de la Constitución Política, se
instauró la pena de muerte para el delito de terrorismo (art. 140), debido a que
en nuestro país se vivía una serie de sucesos provocados por grupos terroristas
subversivos que atentaban contra las fuerzas militares, policiales y la sociedad
en su conjunto. Constantemente, los peruanos acudían a las embajadas para
tramitar sus pasaportes y huir, los coches bomba explotaban en Lima y gente
inocente era asesinada. Los medios periodísticos y numerosos historiadores
han narrado estos terribles sucesos en diversas publicaciones. Ese «terror» de
la época motivó que se imponga este tipo de pena tan drástica para algunos
violadores de derechos humanos.
Según el excongresista Lescano, la imposición de esta medida ocasionaría un
efecto contrario al buscado, ya que «más que un castigo, es una motivación para
el resto del grupo revolucionario que no ve en la ejecución una sanción legítima,
sino un sacrificio injusto […]. Una vez más se comprueba que la violencia genera
más violencia» (Proyecto de Ley n.o 02232, Fundamentos, Pena de muerte y
delito de terrorismo, párr. 3).
Muchos juristas opinan que se debe derogar la imposición de esta pena para
el caso de terrorismo; mientras que una minoría considera que sirve como un
mecanismo disuasivo. Los fundamentos son diversos y varían conforme con su
postura política, por lo que indudablemente en el futuro existirán proyectos
de ley que desarrollen esta temática.

13.5. Las iniciativas del Gobierno aprista
De los veinticuatro proyectos presentados para aplicar la pena de muerte
como medida en el caso de violación sexual de menores, únicamente en una
oportunidad el Poder Ejecutivo presentó una iniciativa de esta materia. En el
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2006, el presidente Alan García Pérez, «con la finalidad de cumplir con una
promesa electoral populista» (Hurtado Pozo, 2008b, p. 130), presentó el
Proyecto de Ley n.o 00281, en cuya exposición de motivos señalaba que la razón
fundamental era la urgencia de proteger a los menores de edad víctimas del
delito de violación sexual.
Durante ese mismo año, García Pérez y el premier, Jorge del Castillo, presentaron el Proyecto de Ley n.o 00669, que pretendía sancionar únicamente con
pena de muerte las formas agravadas del delito de terrorismo en dos casos:
a) si el agente pertenece al grupo dirigente de una organización terrorista (en
calidad de líder, cabecilla, jefe, secretario general u otro equivalente) a nivel
nacional, sin distingo de la función que desempeñe en la organización, y
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 indefensas, sea cual fuere el medio empleado.
Asimismo, la recurrencia de este delito sería reprimida con la pena capital.
En este punto, se consideraba reincidente a quien había sufrido pena privativa de
libertad, impuesta por sentencia nacional o extranjera, e incurría en la comisión
de una nueva infracción antes de transcurrir diez años de la condena precedente.
En suma, el criterio adoptado para la formulación del proyecto fue
incrementar la sanción aplicable al delito de terrorismo y establecer la pena de
muerte, aumentando también las penas establecidas en todas las modalidades
de comisión reguladas en el Decreto Ley n.o 25475 y el artículo 316 del
Código Penal, en lo referido a la apología del terrorismo.

13.6. Las propuestas del Congreso
Veintitrés proyectos de ley presentados por congresistas plantearon la aplicación
de la pena de muerte como medida sancionadora para los violadores de menores
de edad; las variantes fueron el rango de edad de la víctima y el requisito de
consecuente muerte.
Cinco proyectos proponían regular la pena capital para un delito adicional a
los establecidos (traición a la patria en caso de guerra, terrorismo y violación de
menores):
• Proyecto de Ley n.o 03329 (1998): se añadió el delito de homicidio
calificado. De acuerdo con el excongresista César Larrabure Gálvez, esta
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medida se propuso en mérito de que la proporcionalidad de la sanción
esté dentro de los principios universales de la doctrina jurídica penal y
sea equitativa al delito y sus consecuencias. En sus propios términos, fue
una respuesta a los hechos sangrientos ocurridos en ese período.
• Proyecto de Ley n.o 04200 (2010): se previó la pena máxima para el delito
de robo agravado seguido de muerte o con lesiones graves a la integridad
física de la víctima. En su exposición de motivos, se suscribió que, según el
estudio de Isaac Ehrlich (1975), de la Universidad de Búfalo (New York,
EE. UU.), reportado en el diario American Economic Review, por cada pena
capital ejecutada se evitarán ocho muertes de personas inocentes.
• Proyecto de Ley n.o 04834 (2015): se agregó el homicidio calificado, el
sicariato y la corrupción de funcionarios en su forma agravada. El primer
caso se justificó en que el Observatorio de la Criminalidad del Ministerio
Público manifestó que en el 2011 hubo 1617 muertos y en septiembre
del 2014 (año anterior a la presentación del proyecto de ley) se superó los
2500. Respecto al sicariato, literalmente se indicó que «quien mata por
dinero, demuestra aberración a la vida del prójimo, demuestra carencia
de valores, demuestra el irrespeto por la vida de los demás, lo que en
apretadas síntesis es el aborrecimiento a la sociedad, el desconocimiento
doloso de las normas. En este sentido, 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?» (p. 4). En lo pertinente al delito
de corrupción de funcionarios, se incidió en que perjudica económica y
socialmente al país. De similar manera, se fundamentó que este tipo de
infracción ha crecido incontroladamente, al punto de que es un «atentado
contra los derechos humanos de miles de pobladores, debido a que al
no poder acceder a salud, educación, vivienda, transporte, ven mellados
sus deseos de obtener una calidad de vida acorde con la dignidad humana»
(p. 6).
• Proyecto de Ley n.o 3465 (2018): se añadió el delito de sicariato. Alianza
para el Progreso fundamentó esta propuesta explicando que el sicariato se
ha incrementado sin precedentes y enfatizó que, producto del asesinato
del expresidiario Wilbur Castillo Sánchez, acribillado de veinticinco
balazos en el 2015, el Callao fue declarado en estado de emergencia. A su
vez, se apoyó en datos estadísticos elaborados por la Policía Nacional del
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Perú, los cuales indicaban que uno de tres homicidios es cometido por
sicariato; tal es así que en el 2015 se reportaron 288 y las regiones con
mayor incidencia fueron La Libertad, Lima y el Callao.
• Proyecto de Ley n.o 04957 (2020): se propuso la pena de muerte para los
delitos de corrupción cometidos por presidentes de la República y otros
altos funcionarios durante estado de emergencia. Para la instauración de la
pena capital, el proyecto planteó la renuncia a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos u otros instrumentos internacionales que limiten
su aplicación. La justificación se concentró en los altos índices de corrupción de los funcionarios en el Perú y la necesidad de imponer una medida
disuasiva para este mal social.
De los treinta y tres proyectos de ley, cinco plantearon la pena de muerte
para delitos no vinculados a la violación de menores:
• Proyecto de Ley n.o 05558 (2003): se declaró que, dada la coyuntura
política y social de la época, el Congreso Constituyente Democrático tuvo
la labor de redactar una nueva Constitución, por lo que recepcionó diversos
pedidos cuya intención era ampliar los delitos que podrían sancionarse con
la pena capital (terrorismo, traición a la patria y otros delitos graves). En
palabras de José Barba Caballero: «una de las razones que se expuso para
fundamentar este pedido fue que hay que matar a todos los terroristas
para acabar de una vez con tanta violencia. Resulta evidente que el
hecho de haber venido sufriendo la insania terrorista fue el origen de tan
emotivo pedido» (Fundamentos, s. p.).
Si bien se reservaba la pena de muerte para delitos de traición a la
patria en caso de guerra y terrorismo (art. 140 de la Constitución
de 1993), se ampliaban las causales, pues omitir el término «exterior»
daba a entender que el delito de traición podía ser externo e interno;
indudablemente, esto también sucedió cuando se plasmó la pena capital
para sancionar el terrorismo. Con base en ello, este proyecto de ley postuló
que, en lugar de emplear la palabra «guerra» (hecho prohibido para
resolver controversias, según la Carta de las Naciones Unidas y el derecho
internacional general), se use el concepto «conflictos armados». De este
modo, propuso que la pena de muerte únicamente sea aplicable al delito
de traición a la patria en caso de conflicto armado.
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• Proyecto de Ley n.o 03181 (2009): se adicionaron los delitos de traición
a la patria en caso de guerra, terrorismo y secuestro de menores de doce
años de edad seguido de muerte de la víctima. En la exposición de motivos
se esgrimieron los argumentos a favor de su aplicación como medida
penal sancionadora y se señaló que surge por un reclamo de la ciudadanía
para condenar a delincuentes altamente peligrosos, irrecuperables e
irredimibles, quienes cometen infracciones crueles con afán de lucro y
cuya readaptación e inserción en la sociedad es improbable.
• Proyecto de Ley n.o 04205 (2010): se sumaron los «delitos comunes graves
que causen la muerte de un menor de edad o de una persona adulta
mayor» (p. 1). Cuando este proyecto se presentó, se sostuvo que las leyes
vigentes no lograron reducir el nivel de comisión de delitos, sino que, por
el contrario, estos se habían incrementado. Por esta razón, se planteó como
alternativa la pena de muerte para «tratar de disminuir las incidencias de
estos delitos» (p. 3), ello bajo un principio constitucional dentro de un
Estado democrático, social, independiente y soberano ante la jurisdicción
internacional.
• Proyecto de Ley n.o 04957 (2020): se incluyeron los delitos de corrupción
cometidos por presidentes de la República y otros altos funcionarios en
situación de estado de emergencia.
• Proyecto de Ley n.o 04960 (2020): se incorporó el feminicidio. Este
proyecto se basó en los alarmantes índices de asesinatos de mujeres en
los últimos años; se concluyó que es necesaria la aplicación de la sanción
más grave para la comisión de este ilícito, esto es, la pena de muerte.

13.7. Las propuestas abolicionistas
Cabe desatacar que se han expuesto tres proyectos de ley cuya intención fue la
derogatoria total de la pena capital:
• Proyecto de Ley n.o 02232 (2002): el excongresista Yonhy Lescano
Ancieta lo presentó apoyándose en que el fundamento del artículo 140 de
la Constitución de 1993 es «un verdadero retroceso constitucional y nos
ubica entre los países mortícolas a contrapelo con las tendencias humanistas
acerca de la pena» (Considerando n.o 3). En el proyecto, las teorías a favor
de la pena de muerte son desarrolladas y, posteriormente, refutadas. En
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definitiva, se expone una debatida contradicción constitucional sobre el
respeto a la dignidad y la instauración de la pena capital para determinados
delitos. De este modo, se propone la derogación del artículo 140 de la
carta magna y la modificación del inciso 1 del artículo 2, el cual quedaría
redactado de la siguiente manera: «Toda persona tiene derecho: 1. A la
vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre
desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto
le favorece. El derecho a la vida es inviolable. No existe pena de muerte».
• Proyecto de Ley n.o 04431 (2002): Dora Isidora Núñez Dávila, excongresista
de la bancada Frente Independiente Moralizador, afirmó que el proyecto
fue presentado al considerar que la abolición de la pena de muerte era
«la tendencia actual del orden jurídico mundial». Expresó, además, que
al retirar la pena capital del marco jurídico nacional, se cumplirían los
artículos 1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre y 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En
esa línea, el proyecto de resolución legislativa aprobó la suscripción y la
ratificación del Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte.
• Proyecto de Ley n.o 00371 (2006): en la exposición de motivos se aclaró
que la pena capital no tiene un efecto disuasorio; a su vez, se manifestó
que esta propuesta de modificación constitucional «está destinada a
preservar el principio de progresividad de los derechos humanos y el
afianzamiento de las obligaciones internacionales del Perú en materia de
protección de derechos humanos» (p. 5). Reformado, el artículo 140 de
la Constitución tendría la siguiente redacción: «La pena de muerte se
encuentra abolida en el ordenamiento jurídico nacional, no siendo posible
su aplicación en ninguna instancia jurisdiccional ni fuero excepcional».
A modo de síntesis, graficamos los proyectos de ley presentados en los
períodos legislativos desde 1995 hasta la actualidad.
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La pena de muerte en el Perú. Estudio histórico casuístico, libro dirigido por el
doctor José Luis Lecaros Cornejo, constituye un valioso aporte institucional de
la Corte Suprema de Justicia de la República a la historia del derecho nacional,
pues, como señala su título, esta obra no solo es una primera aproximación a los
datos fácticos que los Anales Judiciales nos brindan, sino que supone un análisis
crítico de las perspectivas mediante las que se ha entendido la justicia penal en
nuestro país y, además, el afán de establecer mecanismos drásticos de control y
sanción que posibiliten la gobernabilidad y la vida pacífica en sociedad. Huelga
decir que este esfuerzo de investigación y sistematización de un aspecto medular
de nuestra historia jurídica no pretende ser completo ni definitivo, pero sí traza
el inicio de posteriores aportes sobre la materia, ya que la data con la que cuenta
nuestra institución es puesta al alcance de la comunidad académica, jurídica y
el público en general, para así difundir la información que obra en nuestros
archivos, propiciando un mejor autoconocimiento y reflexión de nosotros como
sociedad y Estado.
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