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NO a la pena
de MUERTE
Entre el desatino político
y la imposibilidad moral
Cada cierto tiempo resurge en el Perú el debate sobre
la pena de muerte. Es relevante señalar que casi nunca
—o, de hecho, jamás— esta discusión ha regresado
como fruto de una corriente de demanda popular o
como resultado de reflexiones en la comunidad de
especialistas en Derecho Penal, Criminología o alguna
otra disciplina conexa. Por el contrario, casi siempre el
tema ha sido colocado sobre la mesa de discusión por
candidatos a cargos públicos o por políticos en el poder;
asimismo, estos nunca lo han planteado en el contexto
de una reforma institucional o legal sino como respuesta
ad hoc a algún crimen que circunstancialmente escandaliza a la opinión pública o como forma de distraer la
atención cuando están en cuestión temas ingratos para
el gobernante o como medio rápido y barato para gozar
de una ola de popularidad, no importa cuán pasajera

El tema de la pena de muerte
fue agitado hasta hace poco
por el presidente García,
quien tuvo como canción de
campaña electoral “La vida es
un carnaval”. Sin embargo, de
un día para otro desapareció.
En el mensaje de balance
de sus primeros seis meses
de Gobierno ni siquiera lo
mencionó, lo que causó
enorme sorpresa. Por supuesto,
aquí ni extrañamos el tema
ni lo queremos resucitar, pero
como creemos que puede
reaparecer si las circunstancias
lo demandan, insistimos en
nuestra posición en contra.
Salomón Lerner, filósofo y ex
presidente de la CVR, plantea
sus razones para oponerse.
Luego vienen opiniones a
modo de campañita en el
mismo sentido de gente
apreciada por una u otra
razón que cree necesario
pronunciarse contra la pena de
muerte en voz alta.

Salomón Lerner Febres
Filósofo

pueda ser ella. Así, una de las decisiones más serias
a las que puede enfrentarse un Estado, o todo grupo
humano en general, se ha convertido en nuestro país
en un simple juguete de la política diaria.
Ahora bien: el debate sobre la ampliación de la pena de
muerte en el Perú, ya sea a acusados de violación sexual
de niños y niñas, ya sea a reos de delito de terrorismo
u otros, se compone de varias dimensiones, las que
muy rara vez son reconocidas por los partidarios de
esa decisión. Tal discusión tiene, para empezar, un
contenido jurídico. En nuestro caso, esto se refiere a los
compromisos internacionales asumidos soberanamente
por el Perú, que restringen o de hecho proscriben todo
regreso a la pena de muerte una vez que esta ha sido
limitada o del todo abolida por un Estado. El Sistema
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Interamericano de Derechos Humanos obliga al Estado
peruano a ese respecto, y, por lo demás, esa obligación
no implica en absoluto, como se señala a veces con
demagogia, una afectación a nuestra soberanía. Como
para el caso de los seres humanos, para los estados no
hay, tal vez, mejor índice de una soberanía madura —de
una real autonomía— que el ser capaz de respetar las
reglas que uno mismo ha aceptado sin coerción de por
medio. Quienes a este respecto propugnan cualquier
forma de alejamiento de los compromisos interamericanos no abogan, en realidad, por la soberanía del Perú
sino por el sometimiento de los peruanos al arbitrio de
los gobernantes de turno.
Otra dimensión importante de la cuestión, igualmente
descuidada, es la que podríamos llamar técnica. Su
pregunta central, nunca contestada con solvencia por
los partidarios de la pena capital, es en qué medida ella
es realmente eficaz en la protección de las potenciales
víctimas o en la disuasión del posible delincuente. Una
muestra palmaria de la improvisación de la propuesta
es que, ante esa pregunta, quienes proponen la pena
de muerte oscilan prontamente del argumento de
prevención al argumento del castigo. Y, sin embargo,
este, en tanto que simple invocación a la emotividad
primaria del público, nunca aparece apoyado en
una reflexión político-moral previa y relativamente
sólida. La cuestión de la eficacia es crucial, porque
pone al desnudo un asunto básico de la discusión: el

problema que enfrentamos no consiste, en realidad,
en la insuficiencia de las penas previstas en el ordenamiento jurídico nacional sino en las limitaciones y
negligencias con que opera nuestro sistema judicial.
¿Cómo sostener que las penas de prisión son inútiles
para castigar ciertos crímenes si no contamos con una
experiencia institucional sistemática al respecto? Desde
esta óptica, más responsable que demandar que el Estado sancione con la pena capital sería exigir, por medio
de propuestas de reforma judicial serias, que el Estado
sancione los delitos en cuestión con los instrumentos
que ya tiene a mano. Hay que añadir que en este punto,
como en muchos atinentes a la política, la preocupación
por la eficacia constituye también parte de un problema
moral. Es decir, una verdadera preocupación por las
víctimas pasadas y posibles debería expresarse en un
intento técnicamente viable de dar solución al problema
—aunque ello no halague los sentimientos primarios
de un sector de la población— y no en el empleo de sus
desgracias personales para lograr fines políticos.
Cabe ampliar esta discusión sobre el ángulo técnico
del problema a un campo vecino que es el del discernimiento lógico y conceptual de esas propuestas.
Hacerlo así no significa realizar un ejercicio exclusivamente teórico. Consideremos las siguientes
preguntas, aunque tengan un semblante demasiado
rudimentario: ¿Por qué pena de muerte para “esos”
delitos y no otros? ¿En virtud de qué razonamiento y
de qué estudio se llega a la conclusión de que la violación de menores merece una sanción más severa que,
por ejemplo, el homicidio calificado? ¿Dónde está la
jerarquía de delitos sistemáticamente diseñada dentro de la cual resulta lógica la imposición de esa pena
a esos delitos en particular? Son, como he señalado,
preguntas elementales. Y el hecho de que ninguna
de ellas tenga respuesta por quienes abogan por la
pena de muerte, es indicador de un problema mayor,
esto es, la manera arbitraria y desinformada como se
abordan cuestiones básicas de la administración de
justicia en el país. El gesto retórico a favor de la pena
de muerte es un índice turbador de lo lejos que estamos de concebir la justicia como un sistema racional
y adherido a algunos principios robustos.
Existen, por cierto, muchos otros ángulos de reflexión
que terminan por desautorizar las tendencias a favor de la pena de muerte. Todavía en el reino de lo
pragmático, persiste la cuestión de la falibilidad de
todo sistema de justicia y del sistema peruano en
particular. Quienes piensan en esa probabilidad de
error —en este caso irreparable— como una simple
posibilidad teórica que no vale la pena tomar en cuenta
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Posiblemente, de los varios argumentos morales
en contra de la pena de muerte uno en especial
poderoso consista en considerar que los seres humanos no somos dueños de nuestra propia vida y
que menos aun lo podríamos ser de la vida de los
otros. No somos el fundamento de nuestro propio
existir; tampoco lo son los otros, la sociedad. Esta
última es una dimensión de su humanidad y se halla
al servicio de todos y cada uno de los hombres y
mujeres que la conforman.

en el mundo real, deberían recordar a las numerosas
personas que sufrieron años de cárcel condenadas
por terrorismo hasta que el mismo régimen que las
condenó sumariamente tuvo que reconocer su error y
ponerlas en libertad. ¿Será necesario recordar, en este
punto, que el delito de terrorismo es, precisamente,
uno de los principales motivadores y justificantes de
los partidarios de la pena capital?
Dicho esto, es indispensable situar esta discusión en
un terreno que antecede a todas las dimensiones anteriores, ahí donde se plantea la imposibilidad moral
de la pena de muerte. En efecto, la política, el derecho,
los sistemas judiciales y penitenciarios son, bien
considerados, instancias al servicio de fines mayores.
Esos fines aparecen definidos por los valores que una
sociedad proclama y defiende. Ahí es donde el valor de
la vida humana como fin absoluto y el carácter de esa
vida en cuanto experiencia de libertad plantean una
desautorización categórica de la pena de muerte.
Si el ser humano es un ser libre, resulta una contradicción aplicar la pena de muerte pues siempre será posible
la redención. Por otro lado, si en lugar de libertad hay
fatalidad, destinos ya trazados, tampoco es congruente
aplicar la pena de muerte a quien no podía sino actuar
del modo en que actuó. La noción de libertad, por lo
demás, trae aparejada la idea de la posibilidad inacabada. El hombre está abierto a su posibilidad; es su
posibilidad. La muerte, por tanto, no solo penaliza el
hecho delictuoso pasado sino que extiende un carácter
de nulidad a todo lo que podría ser. Cancela la libertad y
cancela la racionalidad. Es el triunfo de lo fáctico frente
a la inteligencia, y de la barbarie sobre la civilidad.

Consideremos, por otra parte, las consecuencias
generales de una cultura orientada a la disposición
legal de la vida y la muerte. Quitar la vida no solo
equivale a contravenir la naturaleza en general y su
devenir; más allá de eso, la opción por la muerte significa también negar la esencial dignidad que tienen
las personas por el simple hecho de su humanidad.
La pena de muerte deniega racionalidad y libertad
como posibilidades inherentes a la persona y ello
se hace, finalmente, más para exaltar el poder en su
forma más primitiva que para administrar justicia.
Es decir, al considerar la pena de muerte estamos
ante una opción que deshumaniza el mundo para
reducirlo a un universo de cosas.
En efecto, vivimos cotidianamente en un mundo de
cosas; por ello, debemos empeñarnos en evitar que la
existencia humana se considere como una cosa más.
Cuando ello ocurre, ya todo límite queda vencido,
sobrepasado, y el hombre se convierte en verdugo del
hombre. En esas circunstancias, el carácter irrepetible
de la persona se disuelve en una gran masa de objetos
en donde se puede prescindir de cualquiera puesto
que es un número y nada más; un objeto que carece de
significado y, por tanto, de valor.
El respeto de la vida humana bajo toda circunstancia es
la última barrera de defensa del mundo civilizado que
quisiéramos construir. Deponer esa barrera —peor
aun si se hace en nombre de intereses políticos deleznables— no es una cuestión adjetiva; sería, más bien,
una pérdida sustancial, pues una vez que se quiebra
el respeto a la vida ya todo es posible, más todavía en
sociedades como la nuestra, donde subsiste una precariedad institucional tan notoria y donde los gérmenes
del autoritarismo están todavía activos. El que se haya
planteado la discusión una vez más en este tiempo
es un perturbador llamado de alerta sobre el futuro
de nuestra democracia; el que la voz del extremismo
no haya prevalecido esta vez indica, por su parte, que
todavía hay razones para la esperanza.
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Porque
Matar es matar
Muchas razones contra la pena de muerte
Vanessa Saba

Mario Vargas Llosa
La pena de muerte es una práctica
bárbara, reñida con los principios
básicos de la civilización y la cultura democrática. Representa una
idea primitiva de la justicia como
venganza que contradice todos los
tratados modernos de la ciencia
jurídica y debe ser resueltamente
combatida por quienes creen en la
libertad, los derechos humanos y
la democracia.
Me solidarizo con esta campaña
para evitar que el Perú retroceda
desde el punto de vista moral y
cívico restableciendo la pena de
muerte.

Estoy en contra de la pena de muerte
porque no creo que sea la solución para
remediar la violencia que existe en este
país. Tampoco pienso que la reacción a la
violencia estructural que se ha permitido
durante tantos años sea cometer más actos
de violencia, lo que ocurriría si se instala la
pena capital.
Creo que eso generaría aun más violencia.
Sobre todo en un país cuyos gobiernos no
tienen autoridad moral para castigar de esa manera, ya que son ellos
mismos los que han permitido que mucha gente viva en condiciones
infrahumanas y que se llene de ira cada vez más.
No creo que la solución a los problemas sea que los gobiernos se conviertan en asesinos. Tomando en cuenta el mal funcionamiento de nuestro
sistema de justicia el caso se vuelve más peligroso aun: muchos inocentes
podrían ser condenados. Simplemente no me parece conveniente ni
inteligente hacerlo.

César Cueto
Para mí Dios es el único que da
la vida y por lo tanto solamente
él nos la puede quitar. El ser
humano no puede tomarse ese
tipo de atribuciones. Yo estaría de
acuerdo, por ejemplo, con que a
las personas que han cometido
crímenes como violación o terrorismo se les impongan penas
muy fuertes, pero todo dentro del
respeto a la vida. Yo estoy por la
vida porque Dios la ha generado
y yo estoy con él.
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Natalia Parodi
Sin duda, la muerte o el maltrato de un ser querido convoca nuestros sentimientos más
destructivos. Sin embargo, el sistema judicial está para velar por la democracia y la justicia.
Para proteger los derechos humanos de todos y que el culpable sea castigado.
Con esta convicción, considero que la pena de muerte es deshumanizante porque nadie
tiene el derecho a quitarle la vida a nadie. Para eso existen castigos suficientemente
severos y terribles como la cárcel y la cadena perpetua, que implican la exclusión social
de estos individuos.
Eliminar al sujeto no es una lección para él, sino, supuestamente, para los próximos
delincuentes. Pero lo más probable es que surta poco efecto en la conciencia de esta
gente y que muchos inocentes mueran. El riesgo de mandar a la muerte a un inocente
es suficiente motivo como para no contemplar tal medida, jamás.
El problema real es que tenemos un sistema judicial poco efectivo que no es capaz de hacer
cumplir la ley. Si los delincuentes cumplieran condenas duras, no negociables e hicieran trabajos
forzados, entonces no habría estas discusiones. Pero al parecer la ley es un mito. Antes que
pensar en aplicar la pena de muerte, se debería iniciar una reforma judicial eficiente.

Carlos Galdós

Antonia Saquicuray

Soy padre hace 75 días y, al igual
que mucha gente en el Perú,
cada vez que me entero de la
noticia de un niño violentado a lo
único que atino es a mirar hacia
la cuna de mi hija y encuentro
en ella a ese pequeño al que le
acaban de robar la vida.

La pena de muerte es irreversible y entraña el
riesgo de que se ejecute a inocentes. Además,
hay un elemento esencial por considerar: no se
ha podido demostrar que la pena capital tenga
mayor efecto disuasorio y sea eficaz frente a
la delincuencia que otros castigos, que es el
argumento que sostienen los que están a favor
de su aplicación en determinados delitos.

Entonces me pregunto: ¿qué haría
yo? Y lo único que siento es odio
y rabia. Porque en un país como el
nuestro, donde el Poder Judicial no funciona, la Ley es un chiste y el amparo
desampara, encuentro lógica en la reacción de las personas que reclaman la
muerte de los violadores y hacen justicia con sus propias manos.
Pero ¿valdrá la pena ser más vil que aquel miserable violador? ¿Será lógico
retroceder a la Edad de Piedra? Pensar bajo la lógica: si salgo con un rifle a la
calle, así me protejo mejor. ¿Puedo dejarles esa lección a mis hijos?
La sociedad puede ser más vil que la escoria que muchas veces ella misma produce. Si esa fuera la decisión, ¿tenemos un sistema judicial que condena a los
verdaderamente malos? ¿Vale la pena “hacerle la camita” a un Presidente que
se está curando en salud porque su peor fantasma se llama “El Frontón”?
¿Y si en vez de imponer la pena de muerte mejor nos decidimos, de una vez
por todas, a tener un Poder Judicial probo?
Y si, tomándole la palabra al “presidente”, ¿qué pasa si alguien propone la
pena capital para los ministros, congresistas y presidentes que no hagan bien
su trabajo? A lo mejor el Congreso queda vacío y al cabo de cinco años tampoco
tendríamos gobernantes, porque bastaría que una mayoría enfurecida y harta
de lo que ocurre en el Perú desde hace muchos años propusiera la muerte a
quienes no cumplan bien con sus funciones públicas.
Es más: si usted, señor Alan García, propone la pena de muerte para los violadores, yo propongo pena de muerte para los presidentes que cambian de discurso
de acuerdo con su conveniencia y, de yapa, para quienes bailen el perreo con
las tetas caídas. ¡Qué le parece! ¡Esa es mi propuesta!
Señor Presidente: todos los peruanos sabemos ya que usted no sabe bailar;
entonces, por favor no nos obligue a bailar al “son” que usted toca, porque su
“son” es una sonsera.

Diversos organismos internacionales de derechos humanos han señalado que la pena de
muerte constituye una violación del derecho a
la vida. Es la forma más extrema de pena cruel,
inhumana o degradante; por el contrario, la
tendencia actual es a acabar con su uso.
Además, en el caso del Perú, ampliar las
causales de la pena de muerte generaría
un problema con expresas disposiciones
contenidas en la Convención Americana de
Derechos Humanos.
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Fernando de Szyszlo
Hace mucho tiempo que nadie que piensa seriamente puede aceptar la pena de muerte. Tres
supuestas razones son esgrimidas en su defensa. La primera, el Estado venga a la sociedad al
eliminar al infractor. No: el Estado ya no corta las manos de los ladrones, ni decapita, ahorca o
fusila. El Estado previene, re-educa o puede separar definitivamente de la sociedad a personas
que considera imposibles de recuperar.
La segunda: disuade al violador. No: se necesita una gran dosis de ingenuidad y de simpleza
para creer que un perturbado mental que actúa con un impulso incontenible no solamente
no va a pensar en el castigo o en cualquier otra cosa que no sea su salvaje deseo aun si este
implica el riesgo de su propia muerte inmediata. Se sabe que el instinto sexual —más todavía
el deformado y perverso— es más fuerte que el instinto de conservación. La araña llamada
“viuda negra” y sus extintos amantes prueban que aun en el reino animal sucede.
Finalmente, disuade al terrorista. No: cada uno de los ataques de los secuaces de Bin Laden ha comprobado que un terrorista
encuentra casualmente su justificación en la muerte. Los cabecillas de los delincuentes del MRTA que tomaron la casa del Embajador del Japón sabían que la muerte los esperaba al final de su aventura.

Federico Salazar
No estoy de acuerdo con la pena de muerte, porque
creo que nadie es dueño de la vida de nadie. Pero ¿y el
asesino violador? Justamente tenemos que castigarlo,
porque tomó una vida que no le pertenece. ¿Podemos
hacer justicia haciendo lo mismo que hizo el asesino,
es decir, tomando una vida que no nos pertenece? El
Estado debe restablecer derechos y reparar injusticias,
no canjear asesinatos.

Alberto Beingolea
Estoy en contra de la pena de muerte por una cuestión
de principios: me parece excesivamente brutal e irremediable. Creo que en el desarrollo de la humanidad
debemos avanzar hacia formas superiores, y ponerse
a la misma altura del criminal al que se ejecuta implica
un retroceso. Sin embargo, considero que lo central
en estos momentos es preguntarse por qué se está
poniendo en debate nuevamente este tema, ya que
es una discusión antiquísima en la que el país no se
va a poner de acuerdo.
El problema es que existe un Presidente de la República
que está creando una cortina de humo porque sabe
que se le viene un pronunciamiento de la Corte Interamericana sobre los asesinatos y violaciones de los
derechos humanos ocurridos en su anterior Gobierno.
Es decir, quiere poner el parche antes de que salte el
pus. Él sabe que no podemos retirarnos de la Corte,
pero opta por generar esta discusión bizantina para
evitar el conflicto que se le viene.

No creo en la pena de muerte porque no admito que
el Estado se apropie de la vida de una persona. La
justicia no es venganza. El Estado no es Al Capone ni
debe responder los asesinatos de manera gangsteril.
Hay muchas cosas que reformar en nuestro sistema
judicial y penal. Arremolinarnos como salvajes en
torno de la hoguera del linchamiento no resuelve
ninguno de los graves problemas judiciales y penales.
¿Acaso la pena de muerte va a acabar con los jueces
corruptos o las penas benevolentes? Dejémonos
de hipocresías.
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Santiago Roncagliolo
Hay muchas razones morales, éticas y políticas para oponerse a la pena de muerte. Pero a mí me
gustaría poner énfasis en las razones prácticas: la principal es que los peruanos no tenemos mucha
confianza en nuestro sistema de justicia. ¿Pondríamos en sus manos la decisión sobre la vida de las
personas? Si los legisladores piensan actuar pendientes de la opinión pública, sería interesante que
contrasten las encuestas sobre la popularidad de la pena de muerte con las que miden la aceptación
del Poder Judicial. Muchas personas creen que sería justo matar, pero no creen en las resoluciones
del órgano que decidiría esas muertes.
Otro punto importante que a menudo no se toca es el de la oportunidad de llevar tal debate en estos momentos. La legislación acepta —no podría ser menos— que quienes cometen delitos repugnantes deben
ser apartados de la sociedad por un periodo muy largo. Es materia de discusión que deban ser ejecutados.
Pero ¿es esa la discusión más importante que los peruanos debemos sostener en la actualidad?
Durante la campaña electoral, todas las fuerzas políticas se mostraban de acuerdo en buscar formas de distribuir la riqueza. Pero tras las
elecciones, llevamos casi un año con el tema de la pena de muerte como único punto de la agenda. E independientemente de qué posición
asuma cada quien, creo que en el Perú hay muchos más pobres que pederastas, y que la discusión sobre estos está haciendo invisibles a
aquellos. Sería muy conveniente para todos los peruanos concentrarnos, para empezar, en nuestros problemas más graves.

Katia Condos
Estoy absolutamente en contra de la pena de muerte.
No se puede responder al salvajismo con salvajismo, al
horror con horror. No nos podemos poner en el mismo
nivel que el delincuente.
Entiendo el infinito dolor y la rabia que deben sentir
las víctimas y sus familiares; justamente por eso necesitamos leyes que nos contengan, que no den rienda
suelta a la rabia y a la venganza.

Carlos Carlín
Desgraciadamente, en un país como el nuestro,
donde la injusticia campea día a día, se violentan
los derechos impunemente y nadie responde a la
altura de los abusos, se exige a gritos autoridad, y
un tema como el de la pena de muerte se convierte
en una amenaza muy peligrosa.
La sociedad quiere revancha y encuentra en esta
propuesta el calmante de su dolor. Esta situación
se vuelve aun más peligrosa cuando es el propio
Gobierno el que sugiere su implantación como
única solución contra la violencia.
Demostrado está que no es la solución. El problema
es más grave, más profundo, más difícil de solucionar.
No es responsable tratar de convencernos de esta
barbaridad para ganar simpatías. Sobre todo si los que
ahora nos gobiernan saben perfectamente que una
ley como esa en el Perú (que no es decir poco), y en
manos de quienes la ejecuten, podría ser mortal para
muchos inocentes, incluso para ellos mismos.

También pienso que las penas deben ser mayores.
Es inconcebible pensar que una persona que abusa
sexualmente de un menor quede libre después de
algunos años para poder repetir la atrocidad.
Estoy de acuerdo con penas severas, muy severas,
pero sentiría vergüenza de vivir en un país donde el
asesinato esté permitido y avalado por la ley.

