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PRESENTACION 

 

El presente trabajo trata sobre: MODIFICATORIA NORMATIVA 

NACIONAL EN BASE A LA IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LOS DDHH EN 

LOS DELITOS DE LESA HUMANIDAD EN EL CÓDIGO PENAL 

PERUANO, el cual hoy en día es un tema controversial por los diversos 

cuestionamientos que genera las últimas sentencias emitidas por la Corte 

Suprema, ya sea por desconocimiento en cuanto a la valoración del tipo 

penal como delitos de lesa humanidad en el ámbito nacional, o por no 

emplear de manera adecuada todas las normas existentes en nuestro país 

tanto nacionales como internacionales. 

En el desarrollo del presente trabajo se podrá analizar de que manera se 

vulnera los Derechos Humanos al momento en que nuestras Salas Penales 

Sentencian respecto a estos temas; y lo relevante de incorporar a nuestro 

Código Penal un tratamiento respecto a la imprescriptibilidad de los delitos 

de Lesa Humanidad. 

Este  trabajo de Investigación, contiene 3 Capítulo de manera ordenada 

siendo: 

El Capítulo I EL PROBLEMA  DE LA INVESTIGACIÓN: Comprende el 

planteamiento del problema, la formulación del problema, la justificación, 

delimitación  y objetivos de la investigación; 

El Capítulo II MARCO TEORICO, comprende  los antecedentes que 

explican los estudios realizado relacionados indirectamente y directamente 

con la investigación, el marco histórico, marco teórico, marco conceptual y 

el glosario; y  

El Capítulo III MARCO METODOLÓGICO, que comprende las hipótesis, 

las variables, el tipo de investigación, el diseño de la población y muestra, 

métodos de investigación y técnicas. 
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RESUMEN 

     

La  inaplicabilidad del Convenio de Imprescriptibilidad de los delitos de Lesa 

Humanidad en nuestro país, ha suscitado gran controversia ya que  estos 

delitos son actos nocivos al derecho humano vida, deficiencia normativa que 

subsiste a la fecha, a pesar que el Perú ratificó dicho convenio en el año 

2003. 

Es por ello que con este trabajo tiene como objetivo viabilizar la 

incorporación de la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad al 

Art. 80 del Código Penal, pues al tratarse de delitos que atentan contra 

Derechos Humanos es lógico buscar su máxima protección dentro de 

nuestro ordenamiento, permitiendo así la investigación de delitos aberrantes 

y poder capturar a los responsables de tanta barbarie; asimismo, para la 

comprobación de dicha problemática se utilizó como metodología el diseño 

no experimentalya que se realizó sin manipular las variables independientes 

que ya ocurrieron y se dieron en la realidad pero que deben ser analizadas; 

así también con un  nivel de investigación   descriptivo,  porque se describe 

las características de cada una de las variables tal y como se presenta y 

correlacionan porque contiene dos variables; se utilizaron también 

instrumentos de validez como fueron las encuestas y entrevistas a 

abogados, fiscales y jueces penales experimentados en la materia.  

PALABRAS CLAVES  Convenio, Derechos Humanos, delitos de lesa 

humanidad, imprescriptibilidad, Código Penal, incorporación, inaplicabilidad. 
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ABSTRACT 

ABSTRACT 

The inapplicability of the Agreement on the Applicability of crimes against 

humanity in our country, has generated generated considerable controversy 

because these crimes are harmful acts to the human rights, deficiency rules that 

remains to date despite of the fact that Peru ratified the agreement in 2003. 

That is why this work has a goal of making possible the incorporation of the 

Applicability of crimes against humanity mentioned in Article 80 of the Penal 

Code, as it's about crimes against Human Rights, it's logical to look for 

maximum protection in our legal system, allowing then the investigation of this 

heinous crime and the capture the culprits of such barbarity; also, the no 

experimental design was used as methodology to check this problem, as this 

was done without manipulating the independent variables that have already 

occurred and happened in real life, but they should be analyzed with a level of 

descriptive research because it describes the characteristics of each of the 

variables as presented and they correlate because they have two variables. 

Valid proofs were also used like the surveys and interviews with lawyers, 

prosecutors and experienced criminal judges in the case. 

KEYWORDS:  Agreement, Human Rights, Crimes against humanity, Penal 

Code, Incorporation, Inapplicable. 
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INTRODUCCION 

EN JUNIO de 2003, el Perú aprobó la adhesión a la Convención sobre la 

Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y los Crímenes de Lesa 

Humanidad. Por ello  se reafirma el derecho a la verdad, el deber estatal de 

investigar y sancionar a los responsables de violaciones a los derechos 

humanos y la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. 

En principio, conviene señalar que el derecho de las víctimas de violaciones a 

los derechos humanos es un valor constitucional de primer orden y de la mayor 

trascendencia, es decir, "la posibilidad de conocer lo que sucedió y  buscar una 

coincidencia entre la verdad procesal y la verdad real", y la realización de 

justicia en el caso concreto. 

Ahora, bajo dichos parámetros, se pretende correctamente su específica 

inclusión en el código penal, añadiendo al artículo 80 de éste cuerpo normativo 

el tratamiento en cuanto a la imprescriptibilidad de los delitos de lesa 

humanidad. Pero este nuevo punto de vista no queda allí. Correctamente 

también, y en el entendido de que las víctimas tienen derecho no solo a ser 

reparadas sino además a saber qué ocurrió y a que se haga justicia, los 

dictámenes alternativos a discutirse nos llevan a establecer el correlativo deber 

estatal de investigar seriamente los hechos punibles, recogiendo así 

disposiciones de instrumentos internacionales de derechos humanos 

(Convención Americana sobre la Desaparición Forzada de Personas; 

Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Convención 

Americana de Derechos Humanos, entre otros), así como decisiones de los 

órganos de protección de los sistemas interamericano y universal de derechos 

humanos. 

En consecuencia y en un lógico desarrollo de la investigación iniciaremos en el 

CapítuloIplanteando la problemática existente en el tema de imprescriptibilidad 

de los delitos de lesa humanidad, debido  a que en nuestro país no se ha 

esbozado de manera clara y especifica el tema respecto a la vigencia  en el  
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tiempo de una norma internacional en el ordenamiento nacional; existiendo 

desconocimiento por parte de los jueces y fiscales, a la hora de llevar a cabo, 

casos con este tipo de delitos debido a que en nuestro país no es claro si las 

imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad rige desde antes o después 

que el Perú ratificó dicho Convenio; motivo por el cual serán sujetas a criticas 

diversos temas relacionados al mismo, en razón a la relevancia que acarrea en 

la sociedad, por cuanto es deber estatal el de investigar y sancionar a los 

responsables de las graves violaciones a los derechos humanos, sin importar la 

fecha en que se consumó, ni el tiempo transcurrido. En esta parte del trabajo 

se especifica cuál es el ámbito geográfico en el que se va a centrar el mismo, 

siendo en este caso  Lima Metropolitana a partir del periodo entre 1997 al 

2012, encontrándose orientada a los profesionales del Derecho, como son 

jueces, fiscales, abogados defensores y estudiantes del derecho.   

Asimismo, en el Capítulo II, se realiza una recopilación de todas las 

investigaciones que con anterioridad, desarrollaron el tema de la 

Imprescriptibilidad de los Delitos de Lesa Humanidad  y que guardan relación 

con el objeto de estudio del mismo.Por otro lado, es de conocimiento nacional 

que en el Perú, las sentencias emitidas en estos últimos años no han sido 

ajeno a esta nueva corriente internacional, de manera tal que en algunos fallos 

se han estado pronunciado sobre el tema de Imprescriptibilidad de los Delitos 

de Lesa Humanidad, por ello en este capítulo se procederá a citar, diversas 

sentencias emitidas por nuestro aparato judicial, así como también opiniones 

vertida por reconocidos juristas expertos en la materia; recabando para ello 

información tanto de libros como de diferentes publicaciones. 

En tal sentido, y luego de concluir con nuestro marco teórico desarrollado en el 

capítulo anterior, el cual nos proporcionó mayor conocimiento de las teorías 

que le dan significado a la investigación; continuaremos con el Capítulo III, 

desarrollando en esta parte, las hipótesis, las variables, el tipo de investigación, 

el diseño de la población y muestra, métodos de investigación, así como las 

técnicas de recolección de datos, el mismo que permitirá determinar el valor de  
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las variables del tema que se está investigando, en este caso respecto a la 

Imprescriptibilidad de los delitos de Lesa Humanidad. 

En consecuencia y luego de haber realizado una breve introducción al trabajo 

que nos atañe, podemos manifestar que la imprescriptibilidad de los crímenes 

de lesa humanidad se fundamenta en la necesidad de prevenir y reprimir 

efectivamente los crímenes más graves, así como de proteger los derechos 

humanos y libertades fundamentales. El efecto concreto del reconocimiento de 

la plena vigencia en nuestro ordenamiento jurídico de los postulados modernos 

referidos a crímenes contra el derecho de gentes es la no prescripción de esa 

clase de ilícitos. Por ello, harían bien nuestros legisladores en reformar el 

artículo 80 del Código Penal fin de incluir el tema referente a la 

imprescriptibilidad de los Delitos de Lesa Humanidad y no enfocarse sólo en los 

delitos comunes, en el sentido de que toda persona tiene derecho a la verdad; 

el Estado tiene el deber de investigar, juzgar y sancionar los delitos que 

ocasionan graves violaciones a los derechos humanos, ya que de acuerdo a 

las normar internacionales, tales delitos son imprescriptibles y por lo tanto 

deben ser juzgados por el Poder Judicial. 

 

 

 

 

 

 


