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Secuestro
 

Se modifica el literal i) del artículo 107 de la

Ley N° 26859, Ley Orgánica de Elecciones

en los siguientes términos:

“Artículo 107. No pueden postular a la Presidencia o
Vicepresidencias de la República:
(…)

Homicidio en las modalidades de: 

i)Las personas condenadas a pena privativa de
libertad, efectiva o suspendida, con sentencia
consentida o ejecutoriada, por la comisión de delito
doloso. En el caso de las personas condenadas en
calidad de autoras o cómplices. Por la comisión de
los tipos penales referidos al terrorismo; apología al
terrorismo; tráfico ilícito de drogas; violación de la
libertad sexual;

Homicidio simple
Homicidio calificado
Homicidio calificado por la condición de la víctima
Feminicidio

Violación de la libertad personal: 

El impedimento resulta aplicable aún cuando hubieran
sido rehabilitadas

I.FÓRMULA LEGAL
 



II.EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
 

El derecho de participación política

El inciso 17 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú
reconoce como derecho funamental de las personas la
participación en la vida política de la Nación . 

  Constitución Política del Perú
Artículo 2. Todo persona tiene derecho:
(…)
17. A participar, en forma individual o asociada, en
la vida política, económica, social y cultural de la
Nación. Los ciudadanos tienen, conforme a ley, los
derechos de elección, de remoción o revocación de
autoridades, de iniciativa legislativa y de
referéndum.



ACTIVA

PASIVA

 

DERECHO DE
PARTICIPACIÓN

POLÍTICA

ELECTOR

CANDIDATO

 

DERECHO A SER
ELEGIDO

Tribunal Constitucional Peruano. Sentencia del Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional del Perú recaída
en los Expedientes N° 0015-2018-PI/TC y 0024-2018-PI/TC (fundamento 7).

MANIFESTACIÓN DEL DERECHO DE
PARTICIPACIÓN POLITICA

 



Artículo 33. El ejercicio de la

ciudadanía se suspende:

1.Por resolución judicial de

interdicción.

2.Por sentencia con pena

privativa de la libertad.

3.Por sentencia con

inhabilitación de los

derechos políticos.
RESTRICCIONES
AL DERECHO DE
PARTICIPACIÓN

POLÍTICA

ARTICULO 33 DE

LA CONSTITUCIÓN

POLÍTICA DEL

PERÚ

Derecho de
participación política

no es absoluto. 

Sí existen restricciones
establecidas en nuestro
ordenamiento jurídico.

ARTICULO 34 A DE

LA CONSTITUCIÓN

POLÍTICA DEL

PERÚ

Artículo 34-A. Están

impedidas de postular a

cargos de elección popular,

las personas sobre quienes

recaiga una sentencia

condenatoria emitida en

primera instancia, en

calidad de autoras o

cómplices, por la comisión

de delito doloso.

ARTICULO 31 DE

LA CONSTITUCIÓN

POLÍTICA DEL

PERÚ

Artículo 31. (...). Tienen el

derecho de ser elegidos  y

de elegir libremente a sus

representantes, de acuerdo

con la condiciones y

procedimientos

determinados por la ley

orgánica.



 Los fines constitucionalmente protegidos mediante lo planteado por el
proyecto de ley son: 

EL  ORDEN
CONSTITUCIONAL

ESTADO SOCIAL Y
DEMOCRÁTICO DE

DERECHO

PRINCIPIO DE IDONEIDAD
PARA EL EJERCICIO DE LA

FUNCIÓN PÚBLICA

II.2 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA
LEGISLATIVA

 



PRINCIPIO DE IDONEIDAD PARA EL
EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

La idoneidad comprende la aptitud
técnica, legal y moral; condición esencial
para el acceso y ejercicio de la función
pública.

Principio de asociación desarrollado  por el doctor
Robert Cialdini en su libro “Influencia”, de la
siguiente manera: “El principio de asociación es de
carácter general, y está determinado por
conexiones positivas y negativas. Una pequeña
asociación, ya sea con cosas buena o malas,
influenciará en lo que las personas sienten acerca
de nosotros”. 

Según se advierte del Dictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento del
Congreso, recaído sobre el proyecto de ley de reforma constitucional que
incorporó el artículo 34-A en la norma suprema, la medida estipulada en el citado
artículo, garantiza que la idoneidad de los postulantes a los cargos de mayor
jerarquía, se cumpla desde la etapa de postulación, evitando “contaminar” el
proceso electoral con postulaciones que no estén a la altura de las expectativas
ciudadanas. lo cual aplica perfectamente a la modificación que pretende
establecer la presente propuesta legislativa.

 Dictámen recaído en los proyectos de
Ley 1565/2016-CR, 2287/2017-CR,
2357/2017-CR, 2403/2017-CR,
2772/2017-CR, 4015/2018-CR,
4512/2018-CR, 4853/2020-CR,
5011/2020-CR y 5496/2020-CR que
establecen impedimentos para postular
a cargos públicos, pg. 31.



Artículo 39. Todos los

funcionarios y trabajadores

públicos están al servicio de

la Nación. El presidente de la

República tiene la más alta

jerarquía en el servicio a la

Nación. (...)
RESPETO

 AL ORDEN
CONSTITUCIONAL

ARTICULO 39 DE

LA CONSTITUCIÓN

POLÍTICA DEL

PERÚ

ARTICULO 44  DE

LA CONSTITUCIÓN

POLÍTICA DEL

PERÚ

Artículo 44. Son deberes

primordiales del Estado:

defender la soberanía

nacional; garantizar la plena

vigencia de los derechos

humanos; proteger a la

población de las amenazas

contra su seguridad; y

promover el bienestar general

que se fundamenta en la

justicia y en el desarrollo

integral y equilibrado de la

Nación.

(…).

ARTICULO 45 DE

LA CONSTITUCIÓN

POLÍTICA DEL

PERÚ

Artículo 45. El poder del

Estado emana del pueblo.

Quienes lo ejercen lo hacen

con las limitaciones y

responsabilidades que la

Constitución y las leyes

establecen.

(…).



BIEN JURÍDICO OBJETO DE
PROTECCIÓN

Homicidio : 
Vida humana

 

Las personas que ostenten ocupar dichos cargos
deben ser respetuosas del orden constitucional y
de los derechos fundamentales de las personas, tan
es así que, en el caso del jefe de Estado, el numeral
1 del artículo 118 de la Constitución Política del
Perú establece que una de sus principales
obligaciones es cumplir y hacer cumplir la
Constitución y los tratados



De acuerdo a lo establecido por el por el Tribunal
Constitucional respecto al derecho a la libertad la plena
vigencia de este derecho fundamental a la libertad
personal, es un elemento vital para el funcionamiento
del Estado social y democrático de derecho, pues no
solo es una manifestación concreta del valor libertad
implícitamente reconocido en nuestra Carta Magna,
sino que es presupuesto necesario para el ejercicio de
otros derechos fundamentales

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEL PERÚ.
SENTENCIA DEL PLENO

JURISDICCIONAL RECAÍDA EN EL
EXPEDIENTE N° 0019-2005-PI/

Violación de la libertad personal: 

La libertad de la persona

ESTADO SOCIAL DEMOCRÁTICO
DE DERECHO 

BIEN JURÍDICO OBJETO DE
PROTECCIÓN



Actor involucrado Benefícios Costos

Personas condenadas por
homicidio simple, homicidio
calificado, homicidio calificado
por la condición de la víctima,
feminicidio y secuestro.

Restricción permanente para
postular a los cargos de
presidente y vicepresidentes de la
República.

Jurado Nacional de Elecciones

y órganos del sistema judicial

Ciudadanos (sociedad)

1.Concientizar a la ciudadanía sobre
la gravedad por la comisión de los
delitos de homicidio simple,
homicidio calificado, homicidio
calificado por la condición de la
víctima, feminicidio y secuestro.

2. Contar con un presidente y
vicepresidentes de la República que
respeten los derechos
fundamentales precisados en la
exposición de motivos. Por tal
motivo, tendrán mayor autoridad
para hacer que se respeten las leyes
y para gobernar el país.

Costos para obtener la
información de los condenados
por la comisión de los delitos de
homicidio simple, homicidio
calificado, homicidio calificado
por la condición de la víctima,
feminicidio y secuestro.

Análisis costo beneficio

 



GRACIAS.
 


