JORGE DEL CASTILLO GALVEZ
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Lucha Contra la Corrupción e Impunidad"

Proyecto de ley Nº .....1:/..~~flc¡ )'ZDtJ>_e

CONGRESO DE LA REPÚBLICA
ÁREA DE TRAMITE DOCUMENTARIO

3 O MAY 2019

PROYECTO DE LEY QUE AMPLÍA
LOS ALCANCES DEL EJERCICIO DE
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O EMPLEO, CAUSANDO LESIONES O
MUERTE AL DELINCUENTE

Los CONGRESISTAS DE LA REPÚBLICA que suscriben, de manera
MULTIPARTIDARIA, a iniciativa del Congresista Jorge Del Castillo Gálvez,
ejerciendo el derecho de iniciativa legislativa que le confieren el artículo 107° de
la Constitución Política del Perú, en concordancia con los artículos 75º y numeral
2 del 76º del Reglamento del Congreso de la República, presentan el siguiente
Proyecto de Ley:
Fórmula Legal:
El Congreso de la República.
Ha dado la Ley siguiente:
PROYECTO DE LEY QUE AMPLÍA LOS ALCANCES DEL EJERCICIO DE
LA LEGITIMA DEFENSA Y OTORGA PROTECCIÓN LEGAL A LA
PERSONA QUE DEFIENDE LA INVIOLABILIDAD DE SU DOMICILIO,
VEHÍCULO Y LUGAR DE NEGOCIOS O EMPLEO, CAUSANDO LESIONES
O MUERTE AL DELINCUENTE
Artículo 1.- Objeto

La presente ley tiene por objeto ampliar los alcances del ejercicio de la legítima
defensa, otorgando protección legal a la persona que defiende la inviolabilidad
de su domicilio, vehículo y lugar de negocios o empleo, a quien hace uso de la
fuerza u otros medios de defensa, causando lesiones o muerte al delincuente,
es decir a la persona que actúa dolosamente invadiendo sin derecho y
autorización el domicilio, vehículo y lugar de negocios o empleo, al amparo del
numeral 9 y 23 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú.
Artículo 2.- Finalidad

La presente ley tiene por finalidad salvaguardar el derecho a la vida, libertad,
. propiedad, seguridad y otros bienes jurídicos protegidos de todos los miembros
de nuestra sociedad, a efectos de fortalecer la seguridad ciudadana.
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Artículo 3. Incorporación del numeral 12 del artículo 20 del Decreto
Legislativo Nº 635, Código Penal.
Incorpórese el numeral 12 del artículo 20 del Decreto Legislativo Nº 635, Código
Penal, la cual queda redactado de la siguiente manera:
"Artículo 20.- lnimputabilidad
Está exento de responsabilidad penal:
[. . .]
12. El que actuando en legítima defensa, utiliza la fuena u otros
medios de defensa, y causa lesiones o muerte, en respuesta a la
acción dolosa de la persona que sin derecho y autorización invade
su domicilio, vehículo y lugar de negocios o empleo."

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA
ÚNICA. - Derogatoria
Derogase o déjese en suspenso, según el caso, las disposiciones legales y
reglamentarias que se opongan a lo establecido por la presente ley o limiten su
aplicación, con la entrada en vigencia de la presente ley.
Lima, 29 de mayo del 2019
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
De conformidad a lo previsto en el Art. 2, numeral 9 de la Constitución Política
del Perú, Toda persona tiene derecho a la inviolabilidad del domicilio. Nadie
puede ingresar en él ni efectuar investigaciones o registros sin autorización de la
persona que lo habita o sin mandato judicial, salvo flagante delito o muy grave
peligro de su perpetración. Las excepciones por motivos de sanidad o de grave
riesgo son regulados por la Ley.
En el Derecho, la inviolabilidad de domicilio coadyuva a la protección de otros
derechos fundamentales, que consiste en la imposibilidad de entrada,
investigación o registro del recinto que se habita, salvo los supuestos de
excepción tasados expresamente por la Constitución, como la autorización de
quien lo habita, por mandato judicial o muy peligro de su perpetración.
En éste artículo en su inciso 9 se garantiza la inviolabilidad del domicilio, y de
todo recinto privado, con las excepciones contempladas en la misma norma,
disponiendo como "El domicilio y todo recinto privado de los habitantes de la
República son inviolables".
La noción constitucional del domicilio lo define como la morada destinada a la
habitación y al desenvolvimiento de la libertad personal en lo concerniente a la
vida privada, ya sea cerrada o abierta parcialmente, móvil o inmóvil, de uso
permanente o transitorio.
- Bien Jurídico Protegido: El bien jurídico tutelado lo constituye la intimidad
personal y familiar del ciudadano; se protege el ámbito de su vida íntima personal
y familiar; entendiendo como intimidad a la zona reservada de la persona que no
puede ser observada o fisgoneada (reserva de la intimidad).
En tal sentido el bien jurídico protegido lo constituye la inviolabilidad de domicilio,
como protección de la intimidad personal.
Por otro lado en el mismo Art. 2 numeral 23 señala, Toda persona tiene
derecho a la Legítima Defensa, entendiéndola como la justificación de una
conducta típica por parte de quien obra en defensa de bienes jurídicos propios o
de terceros ante una agresión ilegítima.
Ésta causa de justificación supone dos actos de organización, el del agresor y,
el de la organización de defensa, éste último contribuye un actio dúplex, en la
medida que puede verse como una afectación al agresor, pero
fundamentalmente como un acto de defensa de intereses penalmente
relevantes.1
1

GARCÍA CAVERO, Percy. Lecciones de Derecho penal. Parte general, cit., p. 479.
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Desde el punto de vista social o colectivo, o del prevalecimiento del derecho ante
el injusto, cabe entender que su ejercicio afirma y garantiza el orden pacífico
general puesto en cuestión por el ataque ilícito (generando así, además, un
efecto preventivo - general intimidatorio).
El Código Penal Peruano se encarga de delimitar los elementos
imprescindibles en la conducta de una persona para que sea inimputable.
Artículo 20.- lnimputabilidad

[. .. ]
3. El que obra en defensa de bienes jurídicos propios o de terceros, siempre

que concurran las circunstancias siguientes:
a) Agresión ilegítima,
b) Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla;
c) Falta de provocación suficiente de quien hace la defensa;
Respecto a la necesidad racional del medio empleado para impedirla o
repelerla. Se excluye para la valoración de éste requisito el criterio de
proporcionalidad de medios, considerándose en su lugar, entre otras
circunstancias, la intensidad y peligrosidad de la agresión, la forma de proceder
del agresor y los medios de que se disponga para la defensa,
En cuanto a la Falta de provocación suficiente de quien hace la defensa, se
entiende como "exclusión de la antijuricidad de la conducta" de quien obra
amparado en ella.
Éste artículo señala las causas que eximen o atenúan la responsabilidad penal,
por lo que es necesario realizar la modificación y adecuación en base a
la "Doctrina del castillo" (mi casa, mi castillo). Es evidente que las prácticas
legislativas que buscan proteger la integridad del delincuente durante la comisión
del acto delictivo, han desencadenado una práctica jurisdiccional que parece
haberse ensañado con el ciudadano honesto que respeta la ley y se ve forzado
a ejercer la violencia en ejercicio de la legítima defensa y con el personal de las
fuerzas del orden que cumple con su deber de proteger al ciudadano honesto.
Esto ha permitido que se criminalice injustamente la reacción de ciudadanos
honestos y se deje libres a muchos criminales.
1. RESPECTO A LA DOCTRINA DEL CASTILLO:
La Doctrina del Castillo, exceptúa de responsabilidad penal y civil a quien sufre
de violación de su domicilio (o centro de trabajo y hasta de su vehículo) por un
intruso que ilegítimamente ha invadido tal propiedad, una acción sobre la que la
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Ley debe indefectiblemente presumir ha sido decidida con la intención de robar,
matar, violar o provocar un daño grave premeditado, siendo que el delincuente
invasor puede ser repelido con un arma letal por parte del ocupante legal.
En ese sentido, Jorge Colunge señala que, en el Derecho Penal moderno,
resulta inexistente el denominado exceso de defensa, otorgándole a la víctima el
derecho de no rendirse, de no retroceder ante el delincuente, o a la exigencia de
esconderse o huir. En otras palabras, quien viola una propiedad ajena puede ser
repelido por su ocupante legal con un arma letal, exceptuándose a la víctima que
siega la vida del invasor de cualquier sanción penal o civil, incluso del delincuente
no estuviera armado, lo que es imposible que la víctima lo pudiera conocer de
antemano.2
Desde el año 2005, el gobernador de la Florida, Jeff Bush firmo la llamada
"Doctrina del Castillo", que hace legal para residentes del Estado responder
con fuerza cuando se sientan amenazados físicamente.
Al respecto el Ex Ministro de Interior Fernando Miguel Rospigliosi Capurro,
señalo en su artículo periodístico lo siguiente: " ... el Senado italiano aprobó la
incorporación de la doctrina del castillo al Código Penal. Eso significa que los
ciudadanos podrán defender su casa, su castillo, de cualquier intrusión, y su
defensa será considerada siempre legitima, ¿Yen el Perú cuándo ... "3
2. DEFINICIONES IMPORTANTES
• Agresión:
Puede definirse como la conducta que pone en peligro o lesiona un interés
protegido por el ordenamiento jurídico, éste puede construir una infracción
penal (poseer tipicidad penal) o no: 'puede provenir de cualquier sector del
ordenamiento jurídico. Puede consistir en la afectación de un buen jurídico
constitucional (la paz y posesión), es que la conducta justificada deba tener
necesariamente relevancia penal (siquiera como falta), para eximir de pena.4
• Necesidad:
La finalidad de la defensa debe ser impedir o repeler la agresión ilegítima. El
agredido puede, en tal virtud, solo evitar o detener el ataque o defenderse
ofensivamente contra atacando al agresor.
La defensa debe ser idónea, esto es, adecuada a su finalidad de evitar o
contrarrestar el ataque ilegítimo. La necesidad de la defensa debe evaluarse
desde el punto de vista ex ante (objetivo - subjetivamente), y no ex post (el

2

https:// elco mercio.pe/ opinion/ colaboradores/doctrina-castillo-Jorge-col u nge-192823
Diario el Comercio de fecha 18 de mayo del 2019.
4
Revilla Liaza, Percy. Tentativa de delito, En: "Código Penal comentado". José Castillo Alva
(coordinador), Tomo 1, Gaceta Jurídica, Lima 2004, pp 537.
3
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•

juzgador debe situarse como un observador objetivo en la posición del autor
al momento del comienzo de su conducta defensiva).
Falta de Provocación:
La legítima defensa exige, además, que la agresión que se repele no haya
sido provocada. Incumple este requisito quien provoca a otro con el fin de que
realice una agresión para así lesionarlo bajo la protección de le legítima
defensa. Esta provocación, que enerva el efecto justificante de la legítima
defensa, debe construir una conducta antijurídica y además realizarse
dolosamente.

3. DERECHO COMPARADO:
), Puerto Rico (San Juan) :
La Doctrina del Castillo se convirtió en Ley (2018) Legítima Defensa, donde
añaden un nuevo artículo a su Código Penal para reconocer el derecho de la
ciudadaníaa a defenderse "Legítimamente en su morada, vehículo y otros
lugares como lo indica el proyecto", el cual señala lo siguiente:
"No incurre en responsabilidad penal quien defiende su persona,
su morada, sus bienes o derechos, o la persona, morada, bienes
o derechos de otros en circunstancias que hicieren creer
razonablemente que se ha de sufrir un daño inminente, siempre
que haya necesidad racional del medio empleado para impedir o
repeler el daño, falta de provocación"
Ariel Torres Meléndez, presidente de la Corporación para la Defensa de los
Poseedores de Licencias de Armas en Puerto Rico (CODEPOLA), señaló :"la
nueva ley cambia las presunciones en favor de quien se defiende. Si usted le
puso seguro a su puerta y ve que alguien está forzando la puerta de su hogar,
puede estar seguro que no viene a tomar café ."
Fue necesario para ellos establecer un mayor grado de protección legal para
los ciudadanos que defienden su vida y la su familia, el proyecto aprobado da
uniformidad a su legislación actual.
~ Chile:
La Legítima Defensa Privilegiada:
Consiste en una presunción de legítima defensa tanto propia, como de
parientes y terceros. Sus características son la ausencia de prueba de los
requisitos legales (ya que éstos se presumen, a diferencia de otros casos en
donde es necesario acreditarlos) y su procedencia cualquiera sea el daño que
se ocasione al agresor:
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Código Penal: Título de los delitos y las circunstancias que eximen de
responsabilidad criminal, la atenúan o la agravan (Art. 1 O Nº 6 inciso 2°)5:

"Se presume que concurren las circunstancias previstas en la legítima
defensa propia, de parientes y de extraños, cualquiera sea el daño que se
ocasione al agresor, en los siguientes casos":
a) Robo con fuerza: respecto de aquel que rechaza el escalamiento por
medios no destinados, por forado, por rompimiento o fractura, en una
casa, departamento u oficina habitada, o sus dependencias, tanto de día
como de noche. También en un local comercial o industria de noche.
b)

Respecto de aquel que impida o trate de impedir la consumación de los
siguientes delitos:
•:•
•:•
•:•
•:•
•:•
•:•
•:•
•:•

};>-

Secuestro(art. 141)
Sustracción de menores (art. 142) el secuestro de niños es mas grave
Violación (art. 361)
Delito sexual (art. 365)
Parricidio (art. 390)
Homicidio (art. 391)
Robo con violencia (art.433)
Robo por sorpresa (art. 436)

Argentina:
Se denomina legítima defensa privilegiada a la situación señalada en el
Artículo Nº 34, inc 6:

"se entenderá que concurren estas circunstancias respecto de aquel que
durante la noche rechazare el escalamiento o fractura de los cercados,
paredes o entradas de su casa, o departamento habitado o de sus
dependencias, cualquiera que sea el daño ocasionado al agresor.
Igualmente respecto de aquel que entrare a un extraño dentro de su hogar,
siempre que haya resistencia"
Se trata de dos supuestos, estos requisitos son exigidos y debe acreditar
quien ejerce un acto de legítima defensa6, el fundamento del privilegio radica
en la presunción de peligro para los ciudadanos.

leychile
Codigo
Penal
Chileno.
legítima
defensa
https://www.leychile.cl/Navegar/?idNonna= l 984&id Version=2010-03-1 &&idParte
6

privilegiada.

Recuperado

de

SOLER, S. (1951 ).Derecho penal argentino. Buenos Aires: La ley
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Estados Unidos:
Es el máximo exponente de la doctrina de la defensa preventiva, aplican la
Castle Doctrine - o La Castle Doctrine, que se entiende como un principio legal
que se aplica en algunos estados de Estados Unidos y que exime de cualquier
responsabilidad legal dueño de una casa que utilice la fuerza para defenderse
a él mismo o a su familia.
La Castle Doctrine - o La Castle Doctrine es aplicada en 48 estados, entre
algunos de ellos se encuentran: en Alabama, Pensilvania, Virgina, Utah,
Nevada, Texas, Montana, Arizona, Misuri y Michigan
Italia:
Tras el éxito evidenciado en otros países, el 6 de Marzo de este año 2019, la
legislación italiana ha incorporado los criterios de la Doctrina del Castillo
Brasil:
Tras el evidente fracaso años de políticas restrictivas en la materia, con el
consecuente incremento geométrico de la delincuencia violenta, el actual
gobierno de Brasil ha expresado claramente su intención de aplicar la Doctrina
del castillo, dando los primeros pasos legislativos para su implementación, a
la cual se ha referido expresa y favorablemente el propio Presidente
Bolsonaro.

4. INSEGURIDAD CIUDADANA:
La delincuencia e inseguridad ciudadana en nuestro País, es un problema grave;
los hurtos, robos, asaltos con arma de fuego o arma blanca en la vía pública (o
en los domicilios) se han incrementado, ubicándonos en el segundo lugar del
ránking de los países con la tasa más alta de víctimas de delincuencia, según el
Proyecto Opinión Pública de América Latina (LAPOP - 2016).
La reciente encuesta elaborada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) de
marzo del 2019, sobre seguridad ciudadana son alarmantes. El 76% de los
encuestados (8 de cada 1 O) se siente inseguro en el País y el 39% no se siente
seguro ni en su casa.
Sólo el 16% ve algún nivel de avance en las acciones del Gobierno en las
acciones vinculadas a la seguridad, a través de megaoperativos, y el 43%
considera que la delincuencia es un problema que ha aumentado durante el
último año en su distrito.
La sensación de inseguridad es muy alta, según la encuesta, el 76% no se siente
seguro en el País y el 39% ni en su vivienda.
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Sobre las causas de la delincuencia, el 48% la atribuye a la falta de vigilancia
policial, el 30% cree que se debe a las sanciones débiles y que la ley no
contempla penas más duras.

Ficha Técnica: Instituto de Estudios Peruanos (IEP) - Marzo 2019
Cuadro Nº 1

Un importante 43% considera que la delincuencia es un problema que
ha aumentado durante el último año en su distrito. Solo 16% dice que
ha disminuido
¿Usted diría que la delincuencia en su distrito ha aumentado, ha disminuido o sigue igual que hace un año?RESPUESTA ASISTIDA.

39%

16%

.3%

.•. ·-···-···· .

Ha aumentado

M1rzo2019

Total

Ha aumentado
43%
-----··--"---·---"-·-·-Sigue igual
39%

Sigue igual

Zona 9eogrific1
lnt1rior
lntlrior
Lima
urbano
rural
52%

41%

30%

Ha disminuido

NS/NP

Nivel socioeconóm
~ ón de Vizarra
NSEA/B

NSEC

NSED/E.

Aprueban

49%

42%

1¡1%

41%

~n
45%

-----·-·-

33%

39%

46%

30%

39%

1¡1%

38%

39%

Ha disminuido

16%

14%

18%

1]%

20%

13%

1]%

19%

14%

NS/NP

3%

2%

1%

f/4

1%

6%

1%

2%

1%
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Cuadro Nº 2

La percepción de inseguridad es igual al
cambios

20151

en cuatro años no hay

¿Oué tan seguro se siente usted en .... ?- RESPUESTA ASISTIDA.

• Muy+ algo seguro

•Poco+ nada seguro

• NS/NP

El Perú (2015)

El Perú (2019)

Ficha Técnica: Instituto de Estudios Peruanos (IEP) - Marzo 2019
Cuadro Nº 3
Alta percepción de inseguridad: 8 de cada 10 peruanos se siente inseguro
en las calles de su ciudad
Solo la casa se percibe como un espacio más seguros, aunque tampoco por mucho.

¿Oué tan seguro se siente usted en .... ?* - RESPUESTA ASISTIDA.
•Muy+ algo seguro

•Poco+ nada seguro

Su casa

Su barrio

40%

~~~

Su distrito

Las calles de su ciudad
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Cuadro Nº 4
Inseguridad se vive de manera más intensa en Lima Metropolitana y en el
nivel socioeconómico C, donde todos los entornos geográficos se perciben
como muy peligrosos.
¿Qué tan seguro se siente usted en .... ? - RESPUESTA ASISTIDA.
ZONA Y AMBITO GEOGRAFICO

o/o POCO+ NADA SEGURO
Las calles de su ciudad

TOTAL

¡

l

Su distrito
Su barrio

1

Su casa

l

NIVEL SOCIOECONOMICO

LIMA
METROP

INTERIOR
URBANO

INTERIOR
RURAL

SE e

NSE AIB
'

SE DIE

N

N

-,¡%

1

86%

77%

63%

i

75%

83%

74%

65%

l

76%

63%

50%

¡

62%

7>.%

62%

59%

68%

5]'%

51%

1

51%

65%

58%

39%

't5%

36%

38%

1

32%

40%

,. •.%

- Oifetencias significativM al 95%

Ficha Técnica: Instituto de Estudios Peruanos (IEP) - Marzo 2019
Cuadro 57

m+l~a:

Medidas para protegerse de la delincuencia
33% ha realizado alguna acción para prevenirse de la delincuencia en el hogar

-

Durante los últimos doce meses, ¿tomó alguna medida para prevenir o protegerse de la delincuencia en su hogar?*
• may-14 *

• jul-15*

• mar-aq
68%
00%

5¡

Marzo2019

Toul

No

.Zona geográfica
Interior
Interior
Lima
uri,ano
rvral

Nivel socioeconómico
NSEA/8

NSEC

NSEO/E

Sexo
Hombre

Mujar

5í

33%

30%

38%

28%

39%

3]%

29%

35%

31%

No

67%

70%

62%

72%

61%

63%

7>.%

65%

~%
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Ficha Técnica: Instituto de Estudios Peruanos (IEP) / Persona Jurídica que contrató la encuesta Diario la República.
Objetivo: Recoger las opiniones sobre diferentes temas políticos y sociales en personas mayores de 18 años con DNI de todos los
niveles socioeconómicos / Tamaño de población (6,885,S4g) , Tamaño de muestra (1200), margen de error: 2.8 p.p, Nivel de
Confianza gs%.
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"Decenio de Jo Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Lucha Contra la Corrupción e Impunidad"

Por lo expuesto resulta necesario revisar el efecto fallido de las políticas
jurisdiccionales vigentes, que han concurrido involuntariamente en el incremento
de la criminalidad violenta. El aumento de casos que pudieran haberse evitado
con una aplicación de la legítima defensa priorizando el derecho de la vida, la
integridad física, emocional y patrimonial del ciudadano, obliga a tener en cuenta
que ha crecido la percepción fundada de inseguridad entre la ciudadanía, lo que
ocasiona además una pérdida de credibilidad en las autoridades policiales y
judiciales que conspira contra el necesario fortalecimiento de la institucionalidad
democrática.
Por tanto resulta injusto y contrario a los derechos protegidos, que un ciudadano
actuando en legítima defensa se vea perjudicado por un sistema jurídico que no
lo protege adecuadamente, y que este sistema cause su persecución como si
fuera un delincuente.
El derecho de la vida, derecho de la propiedad privada y el derecho de defensa
garantizan al ciudadano los medios para la protección de su vivienda, salud,
educación y el producto de su trabajo que es necesario para la manutención y
cobertura de las necesidades propias y de su familia. La intromisión no
autorizada de un desconocido dentro del perímetro de su propiedad o su
domicilio legítimo y la amenaza de de violencia efectiva con armas de fuego,
contundentes o punzo cortantes en la vía pública constituyen una amenaza
tangible a los citados derechos, por lo cual se hace necesario dotar lo de
herramientas legales que le permitan defender sus derechos ante dicha
amenaza.
EFECTO DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL
La presente iniciativa legislativa no altera la normatividad vigente, sino que
amplia los alcances del ejercicio de la legitima defensa y otorgar protección legal
a la persona que defiende la inviolabilidad de su domicilio, vehículo y lugar de
negocios o empleo, causando lesiones o muerte al delincuente, al amparo del
numeral 9 y 23 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú.
ANÁLISIS COSTO BENEFICIO
La presente iniciativa legislativa debe ser analizada no desde el tradicional costobeneficio, sino se debe utilizar un análisis costo-eficiencia, considerando que la
propuesta legislativa es de puro derecho, pues lo que se busca es establecer
protección legal a la persona que defiende la inviolabilidad de su domicilio,
vehículo y lugar de negocios o empleo, causando lesiones o muerte al
delincuente, por lo que la presente iniciativa no irrogará gasto alguno al Estado.
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