
LOS OODIGOS PENALES QUE HAN REGIDO EN 
ELPERU 

Proclamada la independencia d'el Perú, continuaron en vigor las 
disposiciones que, en materia penal, se contenían en las Leyes de 
Partida, en la Novísima Recopilación y en la Recopilación de leyes 
de Indias, con las modificaciones introducidas por las diversas cons-· 
tituciones políticas, a partir de 1823, sobre las penas que hasta en
tonces estaban en vigor, y que eran las de infamia, confiscación, mu-· 
tilación y otras igualmente crueles y trase:endentales. Pero la c.on
fusión existente, no sólo subsistió, sino 'que se agravó con las mo
dificaciones introducidas; así es que cada día se hizo s·entir con má·; 
fuerza la necesidad de un código penal que reuniera en un solo cuer
po las disposiciones que ·existían dispersas en varias leyes y que ade
más armonizara con los adelantos d'e la óenci~ jurídica de entonce• 
Para satisfacer esta necesidad', se dispuso por decreto del Podet 
Ejecutivo, del 22 de Octubre de 183.}, que una comisión cuyo per- · 
sonal se designó, presentara un proyecto de código penal. Esta 
disposición no produjo resultado práctico alguno. Por eso al procla
mars•e la Confeder·ación Perú-Boliviana, el General Santa Cruz orde
uó que se aplicara en el Perú, entre otros códigos bolivianos, el pe
nal. El mérito d'e éste sobre las disposiciones hasta entonces exis
t:?ntes, no puede desconocerse; pero disuelta la Confederación, desa
pareció también el Código penal boliviano, y 9e volvió a la confusión 
y al desorden anteriores. 

El Congres.o de 1853, por ley del 26 de Setiembre d~ ese año. 
nombró una comisión compuesta de tres senadores y cinco diputados, 
para que formara los códigos penal y de enjuiciamiento en materi:l 
penal. Esta comisión sólo cumplió en parte su encargo, presentando 
únicamente el código substantivo, per.o no el adjetivo; por l9 cual, 
la Convención Nacional d= 1856 nombró una nueva comisión de cin
co individuos, de dentro o fuera de su seno, para que revisara el 
proy=cto de códig:o penal y formulara ·el de procedimientos, con re
comendación de presentar ambos a la inmediata legislatura. 
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Los dos proyectos fueron presentados al Congreso en 1861 ; pe
ro, en vista de las observacion~s que respecto a éllos hiz.o la Corte 
Suprema, dispuso que se les sometiera a una nueva revisión, para 
la cual se nombró una comisión por resolución legislativa del 18 de 
Mayo d~ 1861. 

El Congreso del año siguiente aprobó los pr.oyectos de ambos 
codigos y mandó que se efectuara su promulgación solemne el lo. 
de Enero de 1863, para que comenzara a regir desde el día siguien
te; más como no pudiera terminarse la impresión de éllos en época 
op.ortuna, se postergó la promulgación hasta el lo. de Marzo del mis
mo año 1863, fecha desde la cual quedaron en vigor ambos códigos. 

El Código penal estaba dividido ·en tres libros. El •primero se 
ocupaba de los delitos, de los delincuentes y de las penas en ge
neral, dand'o reglas para apreciar la responsabilidad de l.os delitos, 
la importancia de las p~na• y el modo de aplicarlas. El libro 2o. cla-. 
sificaba los delitos y designaba las penas con que debía castigarse 
cada uno de éllos. El libro 3o. se ocupaba de las faltas y sus penas. 

El código de enjuiciamiento en material p~nal se dividía tam
bién en tres libr.os. El lo. se ocupaba de la jurisdicción d'e los jueces 
y demás personas que interv.~nían en los juicios, tales como los acth 
sadores y acusado~>. El 2o. se ocupaba de las diligencias del juicio 
criminal; y el 3o. de las substanciación de los juicios, de sus diversas 
instancias, del recurso extra.ordinario de nulidad y del juicio verbal. 

Los defectos que se experimentaron en la aplicación de ambos 
códigos produjeron la exigencia general d~ su rdorma; y atendien
do a ese clamor, se nombraron dos comiswnes, una en Marzo de 1871 
para la formación de un nuevo código penal, y otra en Octubre de 
1873 para la del código de procedimientos en la misma materia. La 
primera comisión no dió resultado alguno; per.o la segunda sí pre
s~ntó sus trabajos en dos proyectos que fueron sometidos al Con
greso en 1874, sin •que llegara a ocuparse de éllos. 

El 3 de Julio de 1874, a .la vez que una comisión para la ref.or
ma de los códigos civiles, se nombró otra para la de los códigos pe
nal~s. En Diciembre de 1878, la comisión respectiva presentó el pro
yecto de código penal que fué enviado el mismo año al Congreso, el 
que no llegó siquiera a d'iscutirlo, tal vez porque no se trataba de una 
verdad2ra reforma, sino de una simple revisión, dentro de los mis
mos criterios criminológicos y del mismo sistema de penalidad. 
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En 1900, &e nombró otra comisión de juristas y magistrados, con 
el encargo de salvar los vacíos .e imperf,ecci.ones de que adolecían 
los códigos penales. En dos años d'e labor, esta comisión llegó casi 
a dar cima a sus trabajos; pero el 7 de Marzo de 1903', f.ué substi
tuída por una comisión unipersonal, que no obstante haber durad'J 
siete años, no llegó a presentar trabajo alguno. 

En 1916, tomó el Congreso la iniciativa y nombró una comisión 
de senadores y diputados para que presentara los pr.oyectos ·de los 
dos códigos penales. La comisión cumplió con presentarlos al año 
·siguiente; pero sólo en 1919 el Congreso aprobó el código d'e proce
dimientos ·en materia penal, dejando pendiente el código penal cuyo 
proyecto fué sometido a la revisión de una nueva comisión. 

De los dos códigos penales el que subsistió mayor tiempo fué 
el código penal, que solamente f.ué reemplazado por el que rige ac
tualmente, el 28 de Julio de 1924. El código de procedimientos en 
materia criminal, ya había :>ido reemplazado desde el S. de Enero 
de 1920 por el que está en vigor, compuestO' de 450 artículos y que 
introdujo modificaciones substanciales en el juzgamiento de los de·· 
litos, estableciendo la instrucción por medio de jueces especiales y 
el fallo por tribunales correccionales que debían proceder en au
diencia pública y con debates orale:>, de cuyas sentencias sólo podía 
intevponer'se recurso de nulidad ante la Corte Suprema. 

El código penal vigente se compone de 418 artículos, distri
buídos en cuatro libros, adoptando los principios más avanzados para 
la apreciación de los delitos. 

Salón Polo. 


