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RESUMEN 

 

La atribución de indultar, está regulada en la Constitución Política del Perú de 1993, en el 

artículo 118, numeral 21, donde se precisa que una de las atribuciones del Presidente de la 

Republica es conceder: indulto, derecho de gracia y conmutar la pena; esta atribución genera 

controversia, pues en el marco de un modelo de Estado Constitucional de Derecho adoptado 

por el Estado peruano, no debe de haber poder absoluto que sobrepase a los demás. 

 

Haciendo uso del método documental y analítico, entre otros aspectos, se analiza los 

antecedentes y definición de la atribución presidencial de indultar en el Estado peruano, con el 

fin determinar si esta atribución es compatible con el modelo de Estado Constitucional de 

Derecho adoptado por el Perú; para lo cual, se analizara doctrina, jurisprudencia y las 

resoluciones supremas que conceden: indulto, derecho de gracia y conmutación de la pena, 

desde el año 2000 al año 2018, también se precisaran los casos más resaltantes. 

 

Como resultado, se concluye que la atribución presidencial de indultar, la cual permite 

conceder: indulto, derecho de gracia y conmutar la pena, contraviene el principio de separación 

de poderes, cosa juzgada y motivación, con ello se deslegitima el Estado Constitucional de 

Derecho peruano, debiéndose de eliminar la atribución presidencial de indultar porque 

promueve una justicia paralela que genera impunidad. 

 

 

PALABRAS CLAVE 

Estado Constitucional de Derecho.  Atribución presidencial de indultar.  Indulto.  Derecho de 

gracia.  Conmutación de la Pena.  Separación de poderes.  Cosa juzgada.  Motivación.  

Deslegitimación.  



 
 

ABSTRACT 

 

The attribution of pardon, is regulated in the Political Constitution of Peru of 1993, in article 

118, numeral 21, where it is specified that one of the attributions of the President of the Republic 

is to grant: pardon, right of grace and commute the sentence; This attribution generates 

controversy, since within the framework of a model of Constitutional State of Law adopted by 

the Peruvian State, there must not be absolute power that surpasses the others. 

 

Using the documentary and analytical method, among other aspects, we analyze the background 

and definition of the presidential attribution of pardon in the Peruvian State, in order to 

determine if this attribution is compatible with the model of the Constitutional State of Law 

adopted by Peru; for which, doctrine, jurisprudence and supreme resolutions that grant: pardon, 

right of grace and commutation of the sentence, from the year 2000 to the year 2018 will be 

analyzed, also the most outstanding cases will be specified. 

 

As a result, it is concluded that the presidential attribution of pardon, which allows granting: 

pardon, right of grace and commutation of the sentence, contravenes the principle of separation 

of powers, res judicata and motivation, thereby delegitimizing the Constitutional State of 

Peruvian Law, having to eliminate the presidential attribution of pardon because it promotes a 

parallel justice that generates impunity. 

 

 

KEYWORDS: 

Constitutional State of Law. Presidential attribution of pardon. Pardon. Right of grace 

Commutation of the Penalty. Separation of powers. Juged thing. Motivation. Delegitimation. 

 

 

  



 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación pretende contribuir con la consolidación del modelo de Estado 

Constitucional de derecho adoptado por el Estado peruano, modelo bajo el cual no debe de 

existir un poder absoluto. Así en la Constitución Política del Perú de 1993 se han recogido 

algunas disposiciones muy controvertidas, como lo es la atribución presidencial de indultar, la 

cual puede ser ajena y no compatible con el modelo adoptado por nuestro país, por lo que se 

analizara la atribución presidencial de indultar en el marco de un Estado Constitucional de 

Derecho. 

 

En el CAPÍTULO I: EL ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO, nos referiremos a la 

evolución histórica del Estado, es decir su tránsito hasta llegar al Estado Constitucional de 

Derecho; estableceremos su definición bajo la premisa, de que, en este modelo, el principio de 

constitucionalidad irradia todo el ordenamiento jurídico, estableciendo limites reales al poder y 

a su ejercicio; y determinaremos cuáles son sus características más resaltantes. 

 

En el CAPÍTULO II: EL ESTADO PERUANO COMO ESTADO CONSTITUCIONAL DE 

DERECHO, aquí revisaremos si el Estado peruano reúne las características de un modelo de 

Estado Constitucional de Derecho, en base a la Constitución Política del Perú de 1993, tocando 

puntos como: la incorporación de derechos fundamentales, Constitución rígida, garantía 

jurisdiccional de la Constitución, fuerza normativa de la Constitución, separación de poderes e 

interpretación constitucional. 

 

En el CAPÍTULO III: LA GRACIA DEL INDULTO, señalaremos los antecedentes del indulto; 

precisando las manifestaciones del derecho de gracia: indulto y amnistía; estableciendo la 

definición del indulto como aquel perdón de la pena otorgado por el Jefe de Estado o Jefe de 

Gobierno, que puede implicar un perdón o conmutar la pena ambos a sentenciados, y también 

un perdón a un procesado; haremos hincapié en las posturas en contra del indulto, entre otras 

referidas a que genera impunidad, no es la solución para corregir errores, contraviene principios 

como la separación de poderes, cosa juzgada; así como posturas a favor  referidas a que es un 

acto de piedad y permite rectificar errores judiciales. 

 



 
 

En el CAPÍTULO IV: EL INDULTO EN EL ESTADO PERUANO, explicaremos como ha 

sido la evolución histórica del indulto en los diversos textos constitucionales que nuestro país 

ha tenido; estableciendo el repertorio normativo actual de esta figura, en la Constitución Política 

del Perú de 1993, en el artículo 118 numeral 21, y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; 

determinaremos que el perdón está presente en nuestro ordenamiento como: indulto, 

conmutación de la pena -indulto restringido-, y derecho de gracia -indulto a procesados-; y 

precisaremos sus características, efectos, procedimiento actual e impedimentos. 

 

En el CAPÍTULO V: LA ATRIBUCIÓN PRESIDENCIAL DE CONCEDER INDULTOS EN 

EL ESTADO CONSTITUCIONAL PERUANO, analizaremos si la disposición constitucional 

regulada como la atribución presidencial de indultar es compatible con el modelo de Estado 

Constitucional de Derecho, este análisis se efectuara en base a los principios de: separación de 

poderes, cosa juzgada, y motivación; para tal efecto se revisara las resoluciones supremas donde 

se concede: indulto, conmutación de la pena y derecho de gracia, desde el año 2000 al 2018, así 

como se precisara los casos más resaltantes. 

 

En suma, como resultado de la presente investigación, en la parte referida a CONCLUSIONES 

damos cuenta de las conclusiones que sintetizan lo tratado en los capítulos señalados en los 

puntos anteriores, fundamentalmente basado en que la atribución presidencial de indultar 

contraviene el principio de separación de poderes, cosa juzgada y motivación, con lo que se 

deslegitima el modelo Estado Constitucional de Derecho adoptado por nuestro país; argumentos 

que permiten sostener una reforma parcial de Constitución Política del Perú de 1993, Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo, y Código Penal. 
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CAPITULO I 

EL ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO 

  

1.1.  Evolución histórica 

El Estado como se conoce en la actualidad no siempre fue así. En la antigüedad, los 

estados orientales como el persa, egipcio y el babilónico se caracterizaron por el despotismo así 

como por la ausencia de derechos de la clase dominada, si bien dicha situación vario en  Grecia 

y Roma donde el ciudadano gozaba de ciertas libertades frente al Estado, con el advenimiento 

del feudalismo se dio una dispersión del poder, donde el vasallo estaba sometido a un contrato 

y debía fidelidad al señor feudal, posteriormente con la centralización y monopolización del 

poder en un monarca nace el Estado moderno (Borea-Odria, 1994). 

 

La concentración del poder y la ausencia de derechos de los ciudadanos fueron las 

características más resaltantes del Estado moderno o absolutista, cuya caída se originó como 

consecuencia de la Independencia de los Estados Unidos de 1783, y la Revolución Francesa de 

1789, dando origen al Estado de Derecho, el cual tuvo como sustento la ideología liberal, en 

esa línea Villegas-Paiva (2017) explica: 

 

El Estado de Derecho surge de la Revolución Francesa como una ideología jurídico-

política concebida como forma de Estado, la misma que tenía como objeto garantizar la 

libertad y la igualdad de los ciudadanos y acabar con los privilegios del clero y la nobleza. 

Este programa se lleva a cabo mediante el reconocimiento de un catálogo de derechos y 

libertades de los ciudadanos, las declaraciones de derechos mediante una determinada 

forma de organizar el Estado: separación de poderes y sumisión del poder a Derecho para 

garantía de los derechos (pp. 47-48). 
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En el Estado de Derecho, la ley era la principal fuente normativa, llegando a ser 

denominado como Estado legal, teniendo a la ley como la cúspide del Derecho a los jueces solo 

les correspondía aplicar nada más que la ley, es en el Estado de Derecho donde el legislador 

asume un rol protagónico, así Zagrebelsky (2008) señala que este modelo de Estado se 

caracterizó: 

 

Por la concepción de la ley como acto deliberado de un Parlamento representativo y se 

concreta en: a) la supremacía de la ley sobre la Administración; b) la subordinación a la 

ley, y sólo a la ley, de los derechos de los ciudadanos, con exclusión, por tanto, de que 

poderes autónomos de la Administración puedan incidir sobre ellos; c) la presencia de 

jueces independientes con competencia exclusiva para aplicar la ley, y sólo la ley, a las 

controversias surgidas entre los ciudadanos y entre éstos y la Administración del Estado. 

De este modo, el Estado de derecho asumía un significado que comprendía la 

representación electiva, los derechos de los ciudadanos y la separación de poderes; un 

significado particularmente orientado a la protección de los ciudadanos frente a la 

arbitrariedad de la Administración (p. 23). 

 

Si bien, bajo el modelo de Estado de Derecho se dan los primeros textos constitucionales, 

que recogían derechos civiles y políticos, estas constituciones eran de carácter formal pues 

necesitaban ser desarrolladas por la ley. Es así que después de la Gran Guerra, surgieron severos 

cuestionamientos a este modelo de Estado, basados en que no se atendían los intereses de la 

sociedad -los intereses de la mayoría-, referidos a los derechos económicos, sociales y 

culturales. Sin embargo, esta situación en alguna medida fue atendida en algunos países, como 

ejemplo de ello tenemos la Constitución de Weimar de 1919 y la Constitución de Queretaro de 

1917. Es así que con la incorporación de los derechos económicos sociales y culturales en los 

textos constitucionales surge el Estado Social de Derecho. 

 

Después de la Segunda Guerra Mundial, con el fin de evitar las atrocidades ocurridas, se 

presenta un proceso de constitucionalización a nivel global, bajo la ideología del 

neoconstitucionalismo, que según Carbonell (2018) implica el surgimiento de nuevo modelo de 

Constitución con un catálogo amplio de derechos -materialización de derechos-; una forma de 

interpretar y argumentar las normas constitucionales usando técnicas como la ponderación de 
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derechos y el principio de proporcionalidad; también implica una teoría del Derecho donde no 

solo se debe abordar lo que el Derecho es, sino además lo que el Derecho debe ser. Ahora bien, 

es la materialización de derechos y la supremacía de la Constitución, con lo que, se puede 

afirmar que de un modelo de Estado de Derecho se pasa a un modelo de Estado Constitucional 

de Derecho. 

 

1.2.  Definición  

En el modelo de Estado Constitucional de Derecho -en adelante Estado Constitucional-

la Constitución viene a ser un documento fundamental, no solo por su aspecto formal, sino más 

importante, por la incorporación de un amplio catálogo de derechos fundamentales -

materialización de derechos-. Es así que, bajo este modelo, el texto constitucional tiene un 

efecto de irradiación sobre todo el sistema jurídico, con el fin de que todo quede impregnado 

de normas constitucionales, como bien afirma Guastiní (2016), quien además señala que en un 

ordenamiento constitucionalizado ocurre lo siguiente: 

 

a) La legislación está condicionada por la Constitución en el sentido de que está 

concebida tendencialmente ya no como una actividad “libre en el fin”, sino al 

contrario, como una actividad “discrecional”, dirigida a actuar la Constitución (en 

otras palabras: el legislador no puede elegir libremente los fines a perseguir, solo 

puede elegir los medios más convenientes y/o más eficientes para realizar algunos 

fines heterónomos preconstituidos: aquellos establecidos en la Constitución); 

 

b)  La jurisprudencia está condicionada por la Constitución en el sentido de que los 

jueces tienen el poder y el deber de aplicar no solo las leyes, sino también la 

Constitución; 

 

c)  Por consecuencia, las relaciones privadas están condicionadas por la Constitución 

en el sentido de que la Constitución no solo regula las relaciones entre Estado y 

ciudadanos sino también las relaciones, como se suele decir, “interprivadas”; y 

 

d) El estilo doctrinal está condicionado por la Constitución en el sentido de que la 

doctrina tiende a buscar en la Constitución el fundamento axiológico de las leyes 
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(penales, civiles, administrativas, procesales, tributarias, etc.) y tiende a exponer su 

contenido normativo como un mero desarrollo de los principios constitucionales; de 

modo que, por ejemplo, todo estudio doctrinal sobre cualquier objeto en específico 

(supongamos el derecho de los contratos) es precedido por el análisis de los 

principios constitucionales que rigen la materia en cuestión (en este caso los 

contratos) (pp. 279-280). 

 

El modelo de Estado Constitucional, puede ser entendido como la culminación del 

Estado de Derecho, que incorpora junto al principio de legalidad el principio de 

constitucionalidad, postura asumida Gascón-Abellán (2009), quien sostiene que este modelo 

es: 

  

Un estadio más de la idea de Estado de derecho; o mejor, su culminación: si el Estado 

legislativo de derecho había supuesto la sumisión de la administración y del juez al 

derecho, y en particular a la ley, el Estado constitucional de derecho supone que también 

el legislador viene sometido al derecho, en este caso a la Constitución. Podría decirse, 

pues, que el Estado constitucional de derecho incorpora, junto con el principio de 

legalidad, el principio de constitucionalidad (p. 576). 

  

Por otra parte, se puede agregar que del Estado Social de Derecho se ha transitado al 

Estado Constitucional, el cual se caracteriza esencialmente por “el principio de 

constitucionalidad, es decir por la primacía de la Constitución sobre la ley y por el 

funcionamiento de una jurisdicción que entienda la constitucionalidad de los actos del Estado, 

incluida la propia ley” (Villegas-Paiva, 2017, p. 52).   

 

También resulta acertado, considerar al modelo de Estado Constitucional como un nuevo 

paradigma, como bien afirma Ferrajoli (2003), precisando que este paradigma implica que la 

validez de las normas -leyes- está condicionada a que en su contenido sea coherente con los 

principios constitucionales, la Constitución se constituye en limite a la producción legislativa 

imponiendo prohibiciones y obligaciones de contenido, implica a nivel jurisdiccional la 

aplicación de la ley siempre que esta sea válida constitucionalmente, y así como el 

constitucionalismo rígido permite subordinar  la ley a principios constitucionales. 
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Es así que, bajo modelo de Estado Constitucional, el establecimiento de límites reales al 

poder y a su ejercicio, permiten resaltar el carácter normativo de la Constitución, al respecto 

Velarde-Huertas explica: 

 

A diferencia del Estado de Derecho, en el denominado Estado Constitucional de 

Derecho, el argumento para encontrar la razonabilidad de las leyes, pasa por considerar 

la Constitución como norma jurídica de aplicación inmediata; en esa perspectiva, la 

Constitución, como norma jurídica fundamental, reconoce y declara la estructura básica 

del Estado y como tal determina la forma de delegar y ejercer poder, las prerrogativas de 

quienes lo ostentan, así como los límites y responsabilidades por su ejercicio (p. 42). 

 

Por lo  tanto, en conclusión podemos señalar que el Estado Constitucional, es aquel 

modelo de Estado basado en la ideología del neoconstitucionalismo, donde la Constitución se 

erige como documento fundamental, es así que bajo el principio de constitucionalidad se irradia 

todo el ordenamiento jurídico, condicionando la legislación, jurisprudencia, relaciones privadas 

y doctrina, las cuales deben ser acordes a la Constitución, además  este modelo implica el 

establecimiento de límites reales al poder y a su ejercicio. 

 

1.3. Características 

Determinar cuáles son las características del modelo de Estado Constitucional, no resulta 

sencillo, pues parece que en la doctrina no existe unanimidad, ni mucho menos consenso, sobre 

cuáles serían esas características, que permitan considerar que un Estado ha adoptado el modelo 

de Estado Constitucional, al respecto hay posturas que se refieren a rasgos singulares, 

condiciones y aspectos, y otros a características, en ese sentido procederemos a precisarlas: 

 

1.3.1. Rasgos singulares del Estado Constitucional de Derecho 

El Estado Constitucional como modelo de Estado de Derecho, según Prieto-Sanchis 

(2013) presenta los siguientes rasgos: 

 

1. El reconocimiento de la incuestionable fuerza normativa de la Constitución. El 

Estado neoconstitucional postula la fuerza normativa de la Constitución, concebida 

metafóricamente -pero con indudable trascendencia práctica- como un pacto 
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originario nacido del poder constituyente y vinculante para todos, pero muy 

especialmente para los poderes de verdad, o sea, para los poderes constituidos. La 

soberanía popular donde reside el poder constituyente no es ninguna idea 

fantasmagórica, sino el único modo de evitar poderes soberanos o legibus soluti. La 

Constitución como norma adquiere fuerza superior e indiscutible en el ordenamiento 

jurídico. 

 

2. La rematerialización constitucional. Esto es, la incorporación al texto no solo de 

normas formales, de competencia o procedimiento destinadas a regular el ejercicio 

de los poderes y la relación entre los mismos, sino también y sobre todo de normas 

sustantivas que pretenden trazar limites negativos y vínculos positivos a lo que dichos 

poderes están en condiciones de decir legítimamente. Implica la incorporación de 

principios y derechos fundamentales, lo que según Ferrajoli consiste en la regulación 

no solo de quien, y del cómo se manda, sino también de que puede mandarse y aun 

de que debe mandarse. Se incorpora la moral al derecho, más concretamente a la 

cúspide del derecho. 

 

3. La garantía judicial y la aplicación directa de la Constitución. La garantía judicial 

no es más que la consecuencia de tomarse en serio la fuerza normativa suprema de la 

Constitución: si esta es una norma, su exigibilidad puede hacerse valer ante los 

órganos específicamente encargados de esa tarea, es decir ante los jueces. Para lo 

cual se puede optar por el modelo de jurisdicción concentrada a cargo del Tribunal 

Constitucional que puede declarar la invalidez de una ley que sea contraria a la 

Constitución, pudiendo en esos casos aplicar una interpretación conforme o una 

cuestión de inconstitucionalidad. También cabe la posibilidad de una jurisdicción 

difusa que es una técnica de desaplicación de la ley. 

 

4. Rigidez constitucional. Es la incorporación de cláusulas de intangibilidad -materias 

sustraídas a toda revisión-, Ferrajoli considera que a rigidez es no ya una garantía 

constitucional, sino una característica estructural o esencial al propio concepto de 

Constitución: retorciendo un famoso argumento mayoritarista que reprocha a la 

rigidez atar las manos de las generaciones futuras, escribe que más al revés, la rigidez 
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sirve para atar de las manos de las generaciones del presente a fin de impedir que 

amputen las suyas a las del futuro. 

 

1.3.2. Condiciones necesarias y aspectos de constitucionalización 

Las condiciones necesarias de constitucionalización son condiciones sine qua non sería 

posible el proceso de constitucionalización del ordenamiento jurídico, según Guastini (2016) 

explica que estas condiciones serían dos: una constitución rígida y la garantía jurisdiccional de 

la Constitución, así también refiere que hay cinco aspectos, que son indicios e índices del 

proceso de constitucionalización; siguiendo al citado autor estas condiciones y aspectos son los 

siguientes: 

 

1. Una Constitución rígida. Es la primera condición necesaria para que un 

ordenamiento este sujeto a un proceso de constitucionalización. Consiste en que una 

Constitución es rígida si y solo si: en primer lugar, es escrita, en segundo lugar, está 

protegida -o garantizada- contra la legislación ordinaria, en el sentido de que las 

normas constitucionales no pueden ser derogadas, modificadas, abrogadas, si no es 

mediante un procedimiento especial de revisión constitucional -más complejo en 

relación al procedimiento de formación de las leyes-. Es necesario distinguir entre 

legislación ordinaria y legislación constitucional -o de revisión constitucional-. La 

Constitución está supraordinada a la legislación ordinaria, no pudiendo ser derogada, 

modificada o ahogada por esta. Ciertamente casi todas las constituciones son escritas, 

sin embargo el proceso de constitucionalización es más acentuado en ordenamientos 

donde la doctrina y más importante aún la jurisprudencia de los tribunales 

constitucionales, permite la existencia de principios constitucionales -expresamente 

formulados o meramente implícitos- que no pueden ser modificados de forma alguna, 

ni siquiera mediante el procedimiento de revisión constitucional. El conjunto de los 

principios inmutables es lo que algunos denominan Constitución material. 

 

2. La garantía de jurisdiccionalidad de la Constitución.  Es la segunda condición 

necesaria para que un ordenamiento jurídico este sujeto a un proceso de 

constitucionalización, implica una Constitución garantizada. Es obvio que la rigidez 

de la Constitución, aunque formalmente establecida, no está asegurada a la falta de 
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algún control sobre la conformidad de las leyes  con la Constitución, en los 

ordenamientos contemporáneos existen varios sistemas de control, se pueden 

distinguir tres modelos fundamentales: primer modelo -Estados Unidos- con un 

control a posterior -por vía de excepción-, concreto, ejercido por todo juez  en el 

ámbito de sus propias competencias, segundo modelo -Francia- con un control a 

priori -por vía de acción- ejercido por un Tribunal Constitucional -o un órgano 

similar- este tipo de control impide  teóricamente que una ley inconstitucional pueda 

entrar en vigencia, tercer modelo -Alemania, Italia, España, etc.- un control a 

posterior -por vía de excepción-, concreto, ejercido por un Tribunal Constitucional, 

este control al ser posterior no impide la entrada en vigencia de las leyes 

inconstitucionales. 

 

3. La fuerza vinculante de la Constitución. Es un primer aspecto del proceso de 

constitucionalización según la cual la Constitución es un conjunto de normas 

vinculantes. Casi todas las constituciones contemporáneas son extensas, incluyen 

normas sobre organización del Estado, también una declaración de derechos, es decir, 

una serie de normas que regulan directamente las relaciones entre Estado y 

ciudadanos. A menudo dichas normas que otorgan derechos y libertades son claras y 

precisas, pero también son: principios generales que no son susceptibles de aplicación 

inmediata y exige interpretación y concretización por obra del legislador, los jueces 

y los órganos del Estado en general; disposiciones programáticas que otorgan a los 

ciudadanos, no derechos de libertad, sino derechos sociales y que no son susceptibles 

de aplicación inmediata, hasta que los programas económicos y sociales previstos 

por la Constitución los realicen mediante leyes. 

 

4. La supra-interpretación de la Constitución. Es un segundo aspecto del proceso de 

constitucionalización, este aspecto depende de la actitud de los intérpretes ante la 

Constitución los jueces -en especial los del Tribunal Constitucional-, los órganos del 

Estado, y los juristas. Toda Constitución es un texto -aunque extenso de cualquier 

forma- finito, completo limitado. Toda Constitución contiene lagunas. En el sentido, 

simple de que una Constitución jamás puede regular la vida social en su integridad. 

Existe una vasta parte de la vida social y política que no es regulada a nivel 
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constitucional por ninguna norma jurídica. Es este espacio jurídicamente vacío. La 

supra-interpretación de la Constitución es una actitud interpretativa que tiende a 

excluir que el derecho constitucional sea lagunoso y, por tanto, evita -prevenir- las 

lagunas o, de alguna forma, elabora normas inexpresas en condiciones de colmarlas. 

La supra-interpretación permite obtener del texto constitucional normas idóneas para 

regular todo aspecto de la vida social y política. Cuando la Constitución es supra-

interpretada no quedan espacios vacíos, vale decir libres de derecho constitucional: 

toda decisión legislativa esta pre-regulada -quizá también minuciosamente regulada- 

por una u otra norma constitucional. 

 

5. La aplicación directa de las normas constitucionales. Es el tercer aspecto del 

proceso de constitucionalización, es la doctrina según la cual las normas 

constitucionales son susceptibles de aplicación directa en sede jurisdiccional. En el 

constitucionalismo actual se tiende a pensar que la función de la Constitución es 

modelar las relaciones sociales. Por consecuencia, también se tiende a pensar que las 

normas constitucionales -sobre todo los principios generales y las normas 

programáticas- pueden producir efectos directos y ser aplicados por todo juez en 

ocasión de cualquier controversia. La idea es que la Constitución debe ser aplicada 

inmediatamente incluso en las relaciones interprivadas, al menos toda vez que la 

controversia en cuestión no pueda ser resuelta en base a la ley, bien porque la ley es 

lagunosa, bien porque la ley ofrece una solución, pero dicha solución parece injusta. 

 

6. La interpretación adecuadora de las leyes. Es el cuarto aspecto del proceso de 

constitucionalización, este aspecto está referido a la interpretación de la ley, pues 

ningún texto normativo es susceptible de una sola interpretación, a menudo ocurre 

que determinada disposición legislativa es susceptible de dos interpretaciones, de tal 

forma que la primera produce una norma N1 que contradice una norma 

constitucional, mientras que en la segunda produce una norma N2 distinta que, por 

el contrario, es totalmente conforme a la Constitución. Esta segunda interpretación 

suele denominarse adecuadora, la interpretación adecuadora es aquella que adecua, 

armoniza, la ley a la Constitución, eligiendo el significado que evita toda 

contradicción entre la ley y la Constitución. El efecto de esta interpretación es 
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conservar la validez de una ley, pues de lo contrario debería ser declarada 

inconstitucional. 

 

7. La influencia de la Constitución sobre las relaciones políticas. Es el quinto 

aspecto del proceso de constitucionalización, este aspecto depende de varios 

elementos, entre los cuales se puede mencionar: el contenido mismo de las 

constituciones, pues algunas constituciones otorgan al Tribunal Constitucional el 

poder de resolver conflictos de competencia entre los órganos constitucionales; la 

actitud de los jueces en general y del Tribunal Constitucional en especial, quien juzga 

la legitimidad constitucional de las leyes puede adoptar una actitud  de self-restraint 

frente a las political questions, respetando la discrecionalidad política del legislador 

o, por el contrario, cuestionar las decisiones legislativas incluso cuando no sean 

claramente inconstitucionales, entre los instrumentos argumentativos empleados está 

el principio de igualdad, reconstruido sobre todo como principio de racionalidad de 

las distinciones y clasificaciones legislativas, y la ponderación de los principios 

constitucionales; la actitud de los órganos constitucionales y de los actores políticos, 

las normas constitucionales pueden ser usadas  más o menos, como también no ser 

usadas en absoluto, en la argumentación  de los órganos constitucionales y de los 

actores políticos -partidos y demás- para justificar sus acciones y decisiones. 

 

1.3.3.  Características del Estado Constitucional 

El Estado constitucional sustentado en la ideología del neconstitucionalismo y expresado 

jurídicamente en el fenómeno indetenible de la neoconstitucionalización de los derechos, según 

Juárez-Jurado (2015), tendría seis características que permiten identificarlo y distinguirlo de su 

antecesor el Estado Legal de Derecho, siguiendo al citado autor estas son: 

 

1. Separación y control de poderes. A diferencia del Estado Legal de Derecho donde 

se hacia la distinción clásica entre los poderes legislativos, ejecutivo y judicial, en el 

Estado Constitucional, la denominada separación de poderes se da en forma distinta. 

Si bien es cierto en ambos casos se mantiene la división primaria y fundamental entre 

el poder constituyente y los poderes constituidos, y en la que el Parlamento se atribuía 

la representatividad de la soberanía popular; en el Estado Constitucional de Derecho, 
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no se permite a ningún poder la facultad de tomar decisiones absolutas, ya que la 

validez de las mismas va a depender de su adecuación con la Constitución. Todos los 

poderes del Estado e incluso de los particulares deben ejercerse dentro de los límites 

fijados por la Constitución, siendo los Tribunales Constitucionales quienes 

jurídicamente tienen la misión de mantener y defender jurisdiccionalmente la 

constitucionalidad al resolver los conflictos entre los poderes constitucionales del 

Estado. 

 

2. Carácter normativo y vinculante de la Constitución y su supremacía sobre la ley 

y sobre todo el ordenamiento jurídico.  En el Estado Legal de Derecho, el Derecho 

era identificado con la ley o con las normas dictadas en función de una ley. Incluso 

hasta los mismos derechos constitucionales, pues en relación a ellos no se conocían 

remedios a sus posibles contravenciones por parte de los poderes públicos. Sólo al 

Parlamento en cuanto representaba la soberanía popular en el desarrollo de su función 

legislativa, se le reconocía competencia para interpretar de la Constitución. En el 

Estado Constitucional no sucede esto. Al elevarse la Constitución al mundo de las 

normas jurídicas vinculantes e incorporar el principio de la supremacía de la 

Constitución sobre la ley y sobre todo el ordenamiento jurídico, se origina la 

consiguiente anulación de las normas en la medida que en su totalidad o en algunos 

de sus preceptos no se adecuen a la norma constitucional. Esta primacía de la 

Constitución sobre la ley se sustenta, en primer lugar, en la doctrina adoptada por 

Kelsen y hoy generalmente admitida según la cual el orden jurídico constituye un 

sistema jerárquico que, iniciándose en la Constitución, se extiende por los sucesivos 

momentos en el proceso de su creación a través de la ley, el reglamento, el acto 

administrativo, la sentencia y la ejecución, es decir, en el Estado Constitucional, todo 

el orden jurídico deriva de la Constitución y queda legitimado por su concordancia 

directa o indirecta con la Constitución. 

 

3. Fuerza normativa de la Constitución y su obediencia por la totalidad de los 

poderes públicos y de los particulares. Es propio del Estado Constitucional que 

todos los poderes públicos particularmente los poderes: legislativo, ejecutivo y 

judicial estén sujetos a la Constitución, es decir, que actúen dentro de los límites 
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fijados por la constitución sin invadir la esfera de autodeterminación de las personas 

y la de autorregulación de la sociedad. También le señala la Constitución a cada uno 

de ellos sus límites frente a las competencias atribuidas a los demás órdenes 

constitucionales. Pero la subordinación a la Constitución no solamente alcanza a las 

entidades públicas, sino que se hace extensiva a los particulares, quienes en su 

facultad auto reguladora tienen la obligación de respetar los preceptos 

constitucionales y en su calidad de ciudadanos deben obligatoriamente defender la 

Constitución. 

 

4. Rigidez constitucional. Este carácter del Estado Constitucional importa que la 

Constitución por ser la norma fundamental de toda sociedad organizada debe ser 

estable de modo que sea capaz de establecer los principios y valores que irradie en 

un tiempo duradero todo el ordenamiento jurídico-social y pueda la sociedad y la 

persona humana los propósitos de su existencia digna, y políticamente resulta a su 

vez necesario preservar el statu quo y pueda mantener el sistema económico-social y 

político en el poder. De este modo el Estado Constitucional diseña un modelo rígido 

o casi imposible de modificación de las disposiciones constitucional, menos su 

cambio. E inclusive establece una suerte de candado de fuerza disponiendo en la 

propia Constitución disposiciones que no pueden ser objeto de modificación 

constitucional, son las llamadas por la doctrina como cláusulas pétreas o intangibles 

en tanto a que llevan en sí el espíritu de la Constitución, es decir aquella en las que 

se plasman la ideología y el sistema político del Estado. De modo que en estos 

extremos ni el propio Poder Soberano -el Pueblo- pueda incluso derogarla a través 

de mecanismos democráticos establecidos. 

 

5. Control de constitucionalidad de las leyes y de todo el ordenamiento jurídico. El 

mecanismo de control de constitucionalidad que el Estado Constitucional asegura la 

supremacía constitucional. Este control constituye un mecanismo jurisdiccional a 

través del cual ciertos funcionarios, órgano u persona facultados por ley puede y debe 

en términos generales expulsar del ordenamiento jurídico una determinada ley o 

norma de rango inferior que se contraponga o entre en conflicto con las disposiciones 

constitucionales ya sea en la forma o en el fondo -control concentrado o abstracto-, o 
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también inaplicar una determinada ley o norma de rango inferior por ser 

contradictoria con la Constitución -control difuso o concreto-. Es de este modo que 

la supremacía de la Constitución queda garantizada de modo que no pueda tener 

validez ni eficacia cualquier norma que se opongan a las disposiciones de la 

Constitución; 

 

6. Establecimiento de una jurisdicción constitucional. En el Estado Constitucional, 

al ser la Constitución una norma rematerializada con contenido de derecho sustantivo 

y no solo formales, y al ser a su vez una norma que se erige como superior sobre las 

demás normas del ordenamiento jurídico, resulta lógico que para la garantía y 

efectividad de tales características de la Constitución, pueda y deba ser recurrible 

jurisdiccionalmente, pero no a través de procesos ordinarios, sino a través de procesos 

especialmente diseñados en la propia Constitución y las leyes de desarrollo. El 

carácter normativo de la Constitución exige su eficacia y garantía a través de una 

jurisdicción constitucional a cargo de jueces especialmente capacitados para tal 

propósito y a través de un Tribunal Constitucional que tenga por función principal 

ejercer el control de constitucionalidad tanto de las leyes como de los actos públicos 

como de los propios particulares. 

 

Como se ha podido ver, la doctrina enfoca las características del modelo de Estado 

Constitucional asignándole diferentes matices, sin embargo, consideramos que se presentan 

puntos comunes entre las posturas citadas, es así que, uniéndolas, podemos señalar, que las 

características de un Estado Constitucional serían las siguientes: 

 

1. Incorporación de derechos fundamentales 

2. Constitución rígida 

3. Garantía jurisdiccional de la Constitución 

4. Fuerza normativa de la Constitución 

5. Separación de poderes 

6. Interpretación constitucional 

 

  



14 
 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

EL ESTADO PERUANO COMO ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO 

 

Teniendo en cuenta las características enunciadas en el capítulo anterior, en esta parte se 

analizará de forma muy sucinta, si el Estado peruano reúne las características para ser 

considerado como un Estado Constitucional, sea en mayor o menor medida, para lo cual 

tocaremos los siguientes puntos: 

 

2.1.    Incorporación de derechos fundamentales 

En un modelo de Estado Constitucional, el texto constitucional no solo regula una parte 

formal, a la cual también se la conoce como parte orgánica, referida a la estructura y 

funcionamiento del poder, sino más importante aún, es la incorporación de un catálogo denso 

de derechos fundamentales, es decir normas sustantivas de aplicación directa recogidas en la 

Constitución. 

 

En nuestro país, la Constitución Política del Perú de 1993 -en adelante la Constitución-, 

vigente desde el 31 de diciembre de 1993, efectivamente incorpora un catálogo amplio de 

derechos fundamentales, así se tiene, que comienza con el artículo 1: principio de dignidad, 

conocido como la norma de apertura constitucional. 

 

Constitución  

Articulo 1.- Defensa de la persona 

La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la 

sociedad y del Estado. 
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La norma de apertura constitucional, se erige como un presupuesto esencial, para la 

defensa de los derechos fundamentales dentro del Estado Constitucional, en esa línea el 

Tribunal Constitucional (2003) en el caso Marcelino Tineo Silva y más de cinco mil ciudadanos 

contra el Congreso de la Republica, expediente N° 010-2002-AI/TC, ha señalado: 

 

La dignidad de la persona humana es el presupuesto ontológico para la existencia y 

defensa de sus derechos fundamentales. El principio genérico de respeto a la dignidad de 

la persona por el sólo hecho de ser tal, contenido en la Carta Fundamental, es la vocación 

irrestricta con la que debe identificarse todo Estado Constitucional y Democrático de 

Derecho. En efecto, este es el imperativo que transita en el primer artículo de nuestra 

Constitución (f. j. 217). 

 

El catálogo de derechos recogido en la Carta Fundamental no es numerus clausus, muy 

por el contrario, se ha establecido en el artículo 3 de la Constitución, que la enumeración de los 

derechos establecidos no excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza 

análoga o que se fundan en la dignidad del hombre, o en los principios de soberanía del pueblo, 

del Estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno, con lo que se puede 

afirmar, que la Constitución ha adoptado un sistema numerus apertus. 

 

Así se tiene que la incorporación de derechos y su protección, es una característica que 

permite la realización del Estado Constitucional, en ese sentido el Tribunal Constitucional 

(2005) en el caso Ludesminio Loja Mori contra la Municipalidad de Lima, expediente N° 3330-

2004-AA/TC, ha señalado: 

 

La realización del Estado constitucional y democrático de derecho solo es posible a partir 

del reconocimiento y protección de los derechos fundamentales de las personas. Es que 

estos derechos poseen un doble carácter: son, por un lado, derechos, subjetivos; pero, por 

otro lado, también instituciones objetivas valorativas, lo cual, merece toda la salvaguarda 

posible.  

 

En su dimensión subjetiva, los derechos fundamentales no solo protegen a las personas 

de las intervenciones injustificadas y arbitrarias del Estado y de terceros, sino que 
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también facultan al ciudadano para exigir al Estado determinadas prestaciones concretas 

a su favor o defensa; es decir, este debe realizar todos los actos que sean necesarios a fin 

de garantizar la realización y eficacia plena de los derechos fundamentales. El carácter 

objetivo de dichos derechos radica en que ellos son elementos constitutivos y 

legitimadores de todo el ordenamiento jurídico, en tanto que comportan valores 

materiales o instituciones sobre los cuales se estructura (o debe estructurarse) la sociedad 

democrática y el Estado constitucional (f. j. 9). 

 

2.2.    Constitución rígida.  

La rigidez implica que el texto constitucional sea escrito, y se incluya un procedimiento 

de revisión constitucional -reforma-. La rigidez será más acentuada con la presencia de 

cláusulas pétreas o principios inmutables o cláusulas de intangibilidad, las cuales no puedan ser 

modificadas. 

 

Nuestro texto constitucional, regula un procedimiento e iniciativa para su reforma de la 

siguiente forma. 

 

Constitución  

Articulo 206.- Procedimiento e iniciativa para la reforma de la Constitución 

Toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del 

número legal de sus miembros, y ratificada mediante referéndum. Puede omitirse el 

referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en dos legislaturas ordinarias 

sucesivas con una votación favorable, en cada caso, superior a los dos tercios del número 

legal de congresistas. La ley de reforma constitucional no puede ser observada por el 

Presidente de la República.  

 

La iniciativa de reforma constitucional corresponde al Presidente de la República, con 

aprobación del Consejo de Ministros; a los congresistas; y a un número de ciudadanos 

equivalente al cero punto tres por ciento (0.3%) de la población electoral, con firmas 

comprobadas por la autoridad electoral. 
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Como se puede apreciar, la Constitución ha establecido un mecanismo rígido de reforma 

constitucional, además se cuenta con cláusulas pétreas implícitas, que son aquellas que no 

pueden ser objeto de modificación o derogación alguna, sobre este punto Landa-Arroyo (2006) 

explica: 

 

Sobre los limites materiales implícitos se puede señalar, a partir de la jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional, que son aquellos principios supremos de la Constitución 

contenidos en la fórmula política del Estado y que no pueden ser modificados, aun 

cuando la Constitución no diga nada sobre la posibilidad o no de su reforma, ya que una 

modificación que los alcance sencillamente implicaría la “aniquilación” de la 

Constitución misma. Tales son los casos, verbigracia, de los principios referidos a la 

dignidad de la persona humana (artículo 1 de la Constitución), el principio de soberanía 

del pueblo (artículo 54 de la Constitución), los principios de la Constitución económica 

(artículo 58 de la Constitución), la forma republicana de gobierno y, en general, el 

régimen político y la forma de Estado (artículo 43 de la Constitución) (p. 452). 

 

2.3.   Garantía jurisdiccional de la Constitución.  

La Constitución como norma jurídica puede hacerse valer de forma directa ante los 

órganos jurisdiccionales, así la Constitución queda garantizada con el establecimiento de un 

sistema de control constitucional de las leyes y de todo el ordenamiento jurídico, sea 

concentrado y/o difuso, a cargo de un Tribunal Constitucional y de Jueces capacitados. 

 

Nuestra Constitución, a efecto de garantizar los derechos fundamentales recogidos en 

ella, ha establecido mecanismos de control constitucional, adoptando un modelo dual, en 

palabras de García-Belaunde (2001) esto es cuando coexisten modelos de control en un solo 

sistema jurídico nacional, sin mezclarse ni desparecer. 

 

En el caso peruano, en la Constitución de nuestro país se faculta en el artículo 138 

segundo párrafo a los jueces a preferir a la Constitución frente a una norma legal 

incompatible con la norma fundamental, es una norma reservada al Juez ordinario 

(control difuso) la misma Constitución establece en su artículo 201 que el Tribunal 

Constitucional es el órgano de control de la Constitución (control abstracto). Es el 
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máximo órgano de control de la Constitución. En este sistema los jueces realizan el 

control difuso para el caso concreto, para el caso de control del Tribunal, el control del 

Tribunal, el control es abstracto, tiene efectos para todos (erga omnes). A este modelo lo 

llaman el modelo dual (Zamalloa-Campero, 2013, p. 70). 

 

En relación al modelo de control constitucional, sea concentrado o difuso, el Tribunal 

Constitucional (2006) en el caso 25% de congresistas contra el Congreso de la Republica, 

expediente N° 00030-2005-AI/TC, ha precisado: 

 

A partir del momento en que la jurisdicción reconoce la fuerza normativa de la 

Constitución y asume que su lealtad a la ley se desvanece cuando ésta contraviene los 

postulados constitucionales, sucumbe el principio de soberanía parlamentaria y se 

consolida el principio de supremacía constitucional. Esta verdad elemental niega mérito 

a las tesis que pretenden sostener que el Poder Legislativo es superior al Poder 

Jurisdiccional. Entre los Poderes Legislativo y Jurisdiccional no existen relaciones de 

jerarquía, sino de complementación y equilibrio en la ejecución de sus respectivas 

competencias. 

 

Es por ello que el artículo 45 de la Constitución dispone que el poder del Estado emana 

del pueblo y todo aquel que lo ejerce lo debe hacer con las limitaciones y 

responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen. Consiguientemente, velar 

por el respeto de la supremacía de la Constitución y la plena vigencia de los derechos 

fundamentales (artículo 2 del CP Const.) no son funciones que competan de modo 

privativo al Congreso de la República, sino que las comparten, in suo ordine, todos los 

poderes públicos. 

 

De ahí que el artículo 38 prevea el poder-deber de los jueces de preferir la Constitución 

a las leyes en caso de que exista incompatibilidad insalvable entre ambas (control difuso); 

y de ahí que los artículos 200, inciso 4; 201, inciso 1; 203; y, 204 hayan regulado el 

proceso de inconstitucionalidad ante el TC, confiriendo a éste la capacidad de expulsar 

del ordenamiento jurídico las leyes viciadas de inconstitucionalidad, cuando no sea 

posible interpretarlas de conformidad con la Constitución (control concentrado). Las 
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sentencias emitidas en este proceso tienen efectos generales, vinculadas a todos los 

poderes públicos y adquieren la calidad de cosa juzgada (artículos 81 y 82 del CP Const.). 

 

De este modo, la jurisdicción constitucional es el elemento de equilibrio que garantiza el 

no retorno al absolutismo parlamentario, en el que, so pretexto de representar a ‘la 

mayoría, se culmina por instaurar el dominio autocrático frente a quienes, ajenos al 

poder, no participan de los idearios del gobierno de turno. 

 

Este poder de la jurisdicción constitucional (control difuso y concentrado de las leyes) 

conlleva el deber de los jueces de comprender el mensaje normativo, tanto de la 

Constitución como de las leyes, a través de la interpretación, a efectos de determinar la 

compatibilidad lo incompatibilidad entre ambas (f. j. 42 - 45). 

 

2.4.    Fuerza normativa de la Constitución.  

La Constitución al ser un pacto originario nacido del Poder Constituyente, contiene 

normas vinculantes, siendo de aplicación directa. En ese sentido el principio de supremacía 

constitucional, establece que todo el ordenamiento jurídico debe guardar armonía con la 

Constitución, así también el texto constitucional establece límites de actuación de los poderes 

públicos y de los particulares. 

 

La Carta Fundamental considerada como norma jurídica y su vinculación para todo el 

ordenamiento jurídico, es un punto al que se ha referido el Tribunal Constitucional (2007) en 

el caso Alfredo Jalilie Awapara contra la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia 

de Lima, expediente N° 04053-2007-PHC/TC, señalando que: 

 

El Estado Constitucional de Derecho supone, entre otras cosas, abandonar la tesis según 

la cual la Constitución no era más que una mera norma política, esto es, una norma 

carente de contenido jurídico vinculante y compuesta únicamente por una serie de 

disposiciones orientadoras de la labor de los poderes públicos, para consolidar la doctrina 

conforme a la cual la Constitución es también una Norma Jurídica, es decir, una norma 

con contenido dispositivo capaz de vincular a todo poder (público o privado) y a la 

sociedad en su conjunto (f. j. 12). 
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Es así que, en el Estado Constitucional, la Constitución deja de ser una norma política, 

para convertirse en una norma jurídica vinculante para todo el ordenamiento jurídico, cuya 

aplicación es directa, al respecto el Tribunal Constitucional (2006) en el caso Gobierno 

Regional de San Martin contra el Congreso de la Republica, expediente N° 047-2004-AI/TC, 

ha precisado: 

 

La Constitución, en la medida que contiene normas jurídicas, es fuente del derecho. 

Como bien expone Francisco Balaguer Callejón, la Constitución contiene las normas 

fundamentales que estructuran el sistema jurídico y que actúan como parámetro de 

validez del resto de las normas. 

 

La Constitución es la norma de normas que disciplina los procesos de producción del 

resto de las normas y, por tanto, la producción misma del orden normativo estatal. 

 

El reconocimiento de la Constitución como norma jurídica vinculante y directamente 

aplicable constituye la premisa básica para que se erija como fuente de Derecho y como 

fuente de fuentes. Si bien este Colegiado le ha reconocido la Constitución el carácter de 

norma política, también ha tenido oportunidad de enfatizar en varias oportunidades su 

carácter normativo y vinculante. Así, en el Caso Alberto Borea Odría y más de 5000 

ciudadanos, Exp. Nº 0014-2003-AI/TC, afirmó que: (...) la Constitución es una norma 

jurídica. En efecto, si expresa la autorrepresentación cultural de un pueblo, y refleja sus 

aspiraciones como nación, una vez formado el Estado Constitucional de Derecho, ella 

pasa a ocupar una posición análoga a la que ocupaba su creador. En buena cuenta, en el 

Estado Constitucional de Derecho, el status de Poder Constituyente, es decir la 

representación del pueblo políticamente soberano, lo asumirá la Constitución, que de esta 

forma pasará a convertirse en la norma jurídicamente suprema (f. j. 9). 

 

2.5.    Separación de poderes.  

En un modelo de Estado Constitucional no es aceptable la existencia de un poder 

predominante, es decir un poder absoluto, pues en el marco de este modelo, todos los poderes 

se ejercen dentro de los límites fijados por la Constitución. En caso de presentarse conflicto 
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entre los poderes públicos en relación a sus competencias, esto es dirimido por el Tribunal 

Constitucional. 

 

La división clásica del poder en legislativo, ejecutivo y judicial se encuentra presente en 

la Constitución, así se tiene que en el Estado Constitucional no debe existir un poder absoluto, 

de lo contrario se deslegitimaría este modelo, sobre este punto el Tribunal Constitucional (2007) 

en el caso cinco mil ciudadanos contra el Congreso de la Republica y el Poder Ejecutivo, 

expediente N° 0005-2006-PI/TC, ha establecido: 

 

Que conforme a los artículos 3 y 43 de la Constitución, la República del Perú se configura 

como un Estado Democrático y Social de Derecho, y su gobierno se organiza según el 

principio de separación de poderes. La existencia de este sistema de equilibrio y de 

distribución de poderes, con todos los matices y correcciones que impone la sociedad 

actual, sigue constituyendo, en su idea central, una exigencia ineludible en todo Estado 

Democrático y Social de Derecho. La separación de estas tres funciones básicas del 

Estado, limitándose de modo recíproco, sin entorpecerse innecesariamente, constituye 

una garantía para los derechos constitucionalmente reconocidos e, idénticamente, para 

limitar el poder frente al absolutismo y la dictadura. 

 

Sin embargo, la separación de poderes que configura nuestra Constitución no es absoluta, 

porque de la estructura y funciones de los Poderes del Estado regulados por la Norma 

Suprema, también se desprende el principio de colaboración de poderes. 

 

El principio de separación de poderes persigue pues asegurar que los poderes constituidos 

desarrollen sus competencias con arreglo al principio de corrección funcional; es decir, 

sin interferir con las competencias de otros, pero, a su vez, entendiendo que todos ejercen 

una función complementaria en la consolidación de la fuerza normativa de la 

Constitución, como Norma Suprema del Estado (artículos 38, 45 y 51). 

 

Por lo tanto, queda claro que el principio de separación de poderes no sólo resulta un 

parámetro del Estado destinado a distribuir atribuciones y competencias a cada poder que 

lo conforma, sino que, de acuerdo con su evolución, actualmente también implica la 
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colaboración entre cada uno de ellos en búsqueda de un mejor y eficaz ejercicio de sus 

funciones (f. j. 12-15). 

 

2.6.    Interpretación constitucional.  

Si bien la Constitución no puede regular toda la vida social en su integridad, lo que 

origina que puedan presentarse vacíos normativos, estos deben ser colmados con una norma 

idónea que nace de la interpretación constitucional. Por otra parte, la ley debe interpretarse de 

forma que armonice con la Constitución. 

 

La interpretación constitucional en el Estado Constitucional, implica la aplicación de 

técnicas como la ponderación, o más conocido como test de proporcionalidad, que incluye tres 

subprincipios: idoneidad o adecuación, necesidad, y proporcionalidad en sentido estricto. Pero 

esto no queda allí también se puede hacer uso de criterios de interpretación constitucional, como 

bien refiere Zamalloa-Campero (2013): 

 

 Principio pro homine o favor libertatis, referido a la interpretación extensiva de los 

dispositivos sobre derechos fundamentales, para preferir la libertad de las personas y 

la optimización de los derechos frente a las medidas restrictivas. 

 

 Posición preferente y optimización de los derechos, de manera que la sociedad y el 

Estado quedan vinculados de manera prioritaria a los derechos constitucionales, con el 

deber no solo de respetarlos, sino de promoverlos, inclusive. 

 

 Fuerza expansiva, que implica, que se añadan nuevos rasgos de eficacia 

iusfundamental, con el paso del tiempo o, mejor dicho, con las nuevas necesidades 

socio-históricas. Entre estos se encuentran, v. gr., a la eficacia de los derechos 

constitucionales frente a particulares, o la titularidad de derechos fundamentales por 

las personas jurídicas. 

 

 Respeto del contenido esencial, a través del cual se procura que los derechos, a pesar 

de ser susceptibles de limitación, estén garantizados en un contenido mínimo, debajo 

del cual se pierde la condición de derecho fundamental. 



23 
 

 Ponderación de derechos, mediante el cual se solucionan conflictos entre distintos 

derechos constitucionales, sopesando el ejercicio de los derechos en juego para 

resolver un caso concreto. 

 

 Interpretación conforme a los tratados sobre derechos humanos, bajo el cual los 

derechos constitucionales son iluminados por el ordenamiento y la jurisprudencia 

supranacional, a la vez que se amplía el catálogo de derechos fundamentales 

incorporándose los derechos humanos internacionales al derecho interno (p. 50-51). 

 

En este punto resulta pertinente mencionar los principios que informan la labor 

hermenéutica, en esa línea el Tribunal Constitucional (2005) en el caso Pedro Andrés Lizama 

Puelles contra el Jurado Nacional de Elecciones, expediente N° 5854-2005-PA/TC, ha 

precisado principios de interpretación constitucional, a saber: 

 

Reconocida la naturaleza jurídica de la Constitución del Estado, debe reconocerse 

también la posibilidad de que sea objeto de interpretación. No obstante, la particular 

estructura normativa de sus disposiciones que, a diferencia de la gran mayoría de las 

leyes, no responden en su aplicación a la lógica subsuntiva (supuesto normativo - 

subsunción del hecho - consecuencia), exige que los métodos de interpretación 

constitucional no se agoten en aquellos criterios clásicos de interpretación normativa 

(literal, teleológico, sistemático e histórico), sino que abarquen, entre otros elementos, 

una serie de principios que informan la labor hermenéutica del juez constitucional. Tales 

principios son: 

 

a) El principio de unidad de la Constitución: Conforme al cual la interpretación de la 

Constitución debe estar orientada a considerarla como un "todo" armónico y sistemático, 

a partir del cual se organiza el sistema jurídico en su conjunto. 

 

b) El principio de concordancia práctica: En virtud del cual toda aparente tensión entre 

las propias disposiciones constitucionales debe ser resuelta "optimizando" su 

interpretación, es decir, sin "sacrificar" ninguno de los valores, derechos o principios 

concernidos, y teniendo presente que, en última instancia, todo precepto constitucional, 



24 
 

incluso aquellos pertenecientes a la denominada "Constitución orgánica" se encuentran 

reconducidos a la protección de los derechos fundamentales, como manifestaciones del 

principio-derecho de dignidad humana, cuya defensa y respeto es el fin supremo de la 

sociedad y el Estado (artículo 1 de la Constitución). 

 

c) El principio de corrección funcional: Este principio exige al juez constitucional que, 

al realizar su labor de interpretación, no desvirtúe las funciones y; competencias que el 

Constituyente ha asignado a cada uno de los órganos constitucionales, de modo tal que 

el equilibrio inherente al Estado Constitucional, como presupuesto del respeto de los 

derechos fundamentales, se encuentre plenamente garantizado. 

 

d) El principio de función integradora: El "producto" de la interpretación sólo podrá ser 

considerado como válido en la medida que contribuya a integrar, pacificar y ordenar las 

relaciones de los poderes públicos entre sí y las de éstos con la sociedad. 

 

e) El principio de fuerza normativa de la Constitución: La interpretación constitucional 

debe encontrarse orientada a relevar y respetar la naturaleza de la Constitución como 

norma jurídica, vinculante in toto y no sólo parcialmente. Esta vinculación alcanza a todo 

poder público (incluyendo, desde luego, a este Tribunal) y a la sociedad en su conjunto 

(f. j. 12). 

 

2.7.    El Perú como Estado Constitucional de Derecho  

Como se ha podido apreciar de los puntos anteriores, el Estado peruano, bien podría ser 

considerado como un Estado Constitucional, ya que presenta características como: a) Es un 

Estado que presenta un proceso de constitucionalización, donde la Constitución incorpora 

derechos fundamentales, b) La Constitución ostenta fuerza normativa vinculante, siendo de 

aplicación directa, c) Se ha adoptado un modelo dual de control constitucional como garantía, 

d) Toda interpretación se debe efectuar en armonía con la Constitución, e) El Estado se organiza  

por la separación de poderes donde no debe haber poder absoluto, y f) Se ha establecido un 

procedimiento rígido de reforma constitucional. 
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Sin embargo, consideramos que dentro de la Constitución también se han regulado 

disposiciones que no concilian -es decir no compatibles- con el modelo de Estado 

Constitucional, al respecto Velarde-Huertas (2019) explica: 

 

La Constitución, como norma jurídica fundamental, plantea un modelo abstracto para 

alcanzar la separación de funciones, así como el equilibrio en el ejercicio del poder y la 

finalidad última del Estado, cual es el bienestar general de la población; sin embargo, 

encontramos en la propia Constitución una serie de obstáculos para lograr esos fines y lo 

que es peor, en algunas situaciones, su aplicación termina desnaturalizando el ideal de 

uso razonable del poder, generando más bien un ambiente de abuso, injusticia e 

insatisfacción de la población (p. 23). 

 

Una de estas disposiciones, que genera controversia, es la atribución presidencial de 

indultar, cuyo uso podría afectar derechos fundamentales, y principios constitucionales como 

la separación de poderes, la cosa juzgada, la motivación, etc., de ser así la referida atribución 

resultaría ajeno al modelo de Estado Constitucional asumido por el Estado peruano. 

  

En consecuencia, podemos afirmar que, si bien el Estado peruano reúne las 

características de un modelo de Estado Constitucional, sin embargo, para su consolidación debe 

de eliminarse aquellas disposiciones constitucionales que contravengan derechos 

fundamentales, principios o valores constitucionales, de lo contrario este modelo quedaría 

deslegitimado. 
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CAPITULO III 

LA GRACIA DEL INDULTO 

 

3.1.    Antecedentes históricos  

El origen del indulto es inmemorial, bien se podría remontar a la propia existencia del 

delito, desde un inicio tuvo varias denominaciones como gracia, perdón o clemencia (García-

San Martin, 2006).  

 

En sus antecedentes remotos el derecho de gracia, no diferenciaba si el perdón se aplicaba 

a un grupo de personas individualizadas o no, ni mucho menos si ese perdón cobijaba a 

aquellas personas que ya fueron condenadas por un determinado delito o frente a aquellas 

que sin haber sido declaradas culpables se les garantizaba no ser investigadas, juzgadas 

ni sancionadas por determinadas conductas (Pulido-Ortiz y Rueda, 2018, p.17). 

 

La gracia en la antigüedad fue concebida como una atribución otorgada por la divinidad 

a favor de los gobernantes, entre los documentos de la antigüedad referidos a la gracia de 

indulto, se tiene: el Código de Hammurabi, en el cual se precisa “si la esposa de un hombre es 

sorprendida acostada con otro varón, que los aten y los tiren al agua; si el marido perdona a su 

esposa la vida, el rey perdonará también la vida a su súbdito” (Carracedo-Carrasco, 2017, p. 

118); y los Libros Sagrados de la India, en estos libros se atribuye a Rey la facultad de modificar 

las sentencias de condena (Herrero-Bernabé, 2012). 

 

En Grecia, el derecho de gracia se ejercía en asamblea, a favor de acusados y de aquellos 

a quienes se había impuesto una pena, se precisa que luego de la expulsión de los treinta tiranos 

se votó la Ley del Olvido, donde se mandaba que nadie se inquietase por sus acciones anteriores, 

también se conocía el indulto, el cual se usó en el caso de Cimón y Alcibíades, a quienes se 
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perdonó la pena de destierro  por considerar riesgoso el cumplimiento de la pena para la 

existencia del Estado  (Herrero-Bernabé, 2012). 

 

En Roma, la Provocatio Ad Popolum es el antecedente primigenio del indulto en el 

derecho romano republicano, la cual era una garantía que contemplaba la posibilidad de otorgar 

libertad al condenado a muerte. Este derecho se plasmó en las llamadas Leges Valeria de 

Provocatione, la cual establecía el no ejecutar la pena impuesta si se hacía uso de la apelación 

ante el pueblo (Díaz-Guevara, 2016). 

 

Pero fue durante el imperio cuando más se podría evidenciar la figura del indulto como 

un tipo de perdón, pues mediante la concentración del poder en manos del emperador y 

por delegación en los gobernadores, estos podrían perdonar las penas impuestas. Basta 

recordar la escena bíblica de Barrabas y Jesús para ver como en determinadas 

festividades los gobernadores usaban la clemencia para congraciarse con el pueblo 

(Pulido-Ortiz y Rueda, 2018, p.17). 

 

Durante la Edad Media, reyes y señores feudales eran titulares del derecho de gracia, la 

figura del indulto se asociaba con la potestad divina que los reyes como representantes de Dios 

podían ejercer. El perdón se consideraba una gracia real, un gesto de misericordia y clemencia 

del gobernante (Pulido-Ortiz y Rueda, 2018), por otra parte, en relación a la amnistía “En el 

siglo XII se encuentran ejemplos claros de algunas amnistías en las Cartas de Abolición General 

que otorgaban los Reyes para borrar singularmente crímenes de Majestad, rebeliones y motines 

populares” (García-San Martin, 2006, p. 23). 

 

Con el resurgimiento del derecho romano y la consolidación de las monarquías 

absolutistas, esta misericordia se fue concentrando en los Reyes. A pesar de ser utilizado 

en especial frente a crímenes de majestad, rebeliones y motines populares, y de procurar 

y evitar su uso frente a graves delitos como el homicidio, adulterio, blasfemia e idolatría, 

los monarcas terminaban usando la figura a su total conveniencia y sin prácticamente 

ninguna restricción (Pulido-Ortiz y Rueda, 2018, p.18). 
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Como se ha visto, el indulto está vinculado a una atribución de origen absolutista, que se 

ha mantenido en las legislaciones, es decir está presente en el Estado de Derecho, 

diferenciándose de forma clara el indulto y la amnistía, en esa línea Pulido-Ortiz y Rueda (2018) 

señalan: 

 

Esta nueva circunstancia modera el uso indiscriminado de la figura de indulto y de la 

amnistía, dejando atrás el uso aleatorio que se observó en las monarquías absolutistas. A 

pesar de ello, se continuó reconociendo el carácter facultativo del perdón (sea amnistía o 

indulto) por parte de la autoridad que tiene la competencia para ejercerlo, autoridad que 

además de cumplir con el procedimiento establecido, debe dar cuenta de las razones que 

fundamentan la aplicación del indulto en un determinado caso y de su omisión en otros 

(p. 18). 

 

3.2.    Manifestaciones del derecho de gracia  

El derecho de gracia es la expresión de clemencia de quien ostenta el poder, el cual 

materializa el perdón. Este derecho de gracia necesitará, como correlativo, la previa comisión 

de un hecho punible, que determina la imposición de un castigo, susceptible de ser perdonado 

(Fliquete-Lliso, 2017). 

 

En la actualidad, el derecho de gracia es entendido como aquella facultad que tiene el 

Estado de renunciar al ius puniendi (derecho de castigar a aquellas personas que vulneran 

las normas previamente establecidas); es decir la facultad de renunciar a la imposición 

de una pena o, si esta ya ha sido impuesta, a exigir su cumplimiento (Fernández-Paredes, 

2008, p. 22). 

 

La gracia es tal porque depende únicamente y exclusivamente de la voluntad del titular 

de la prerrogativa, la cual puede recaer en el jefe de estado o jefe de gobierno, siendo las 

manifestaciones más importantes del derecho de gracia la Amnistía y el Indulto (Herrero-

Bernabé, 2012). 
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3.2.1.  La Amnistía 

La amnistía es un acto del poder soberano que cubre con el velo del olvido las 

infracciones de cierta clase, aboliendo, o bien los procesos comenzados o bien que se deban 

comenzar, bien las condenas pronunciadas para tales delitos (Herrero-Bernabé, 2012).  

 

La amnistía puede abarcar toda clase de delitos y de penas, pero como regularmente se 

aplica a los delitos, llamados políticos, siendo frecuente el uso de ella después de 

revoluciones o agitaciones políticas, y con fines de pacificación social. Hay quien la 

reduce a esta última acepción definiéndola como “un acto de alta política, por el que los 

gobiernos, después de las perturbaciones o trastornos de los pueblos, hacen nula una 

acción de las leyes, echando el velo de un eterno olvido sobre ciertos delitos que atentan 

al orden, la seguridad y las instituciones fundamentales de los Estados (Herrero-Bernabé, 

2012, p.153). 

 

La gracia de amnistía según Herrero Bernabé (2012) puede clasificarse en: 

a) Amnistía propia: La abolición de la acción penal respecto a perseguir delitos ya 

cometidos, pero no juzgados aun definitivamente. 

 

b) Amnistía impropia: La extinción de la condena judicialmente impuesta, ya que las 

leyes generales tienen efecto retroactivo en cuanto favorecen al reo de un delito, 

aunque al publicarse aquellas hubiera recaído sentencia firme y el condenado 

estuviera cumpliendo condena (p. 154). 

 

3.2.2.  El Indulto  

La doctrina refiere que la gracia del indulto presenta dos variantes: el indulto general y 

el indulto particular. El primero es aquél que se proyecta sobre un conjunto indeterminado de 

individuos, que poseen en común haber cometido una acción delictiva y, por lo tanto, 

distinguida por la ley con las mismas consecuencias desfavorables, o estar sufriendo el mismo 

tipo de pena con independencia de la causa (Herrero-Bernabé, 2012). 

 

El indulto general tiene un carácter indiscriminado ajeno a cualquier designio 

individualizador en el que destaca la relativa indeterminación de los destinatarios de tal 
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beneficio. Se puede conceder por motivos religiosos, exaltaciones de todo tipo y otros, que 

llegan en realidad a convertirse en instrumentos de la demagogia del poder político (Herrero-

Bernabé, 2012). 

 

El indulto particular es aquella institución de origen absolutista que se ha mantenido en 

el tiempo hasta nuestros días, implica el perdón de una pena impuesta en un caso en concreto, 

así también se considera indulto la conmutación de pena, ello según García-San Martin (2006) 

quien además agrega que: 

 

El indulto particular es entendido como una manifestación de la prerrogativa de gracia 

por la que se extingue la responsabilidad criminal, mediante la remisión total o parcial 

de la pena a que hubiese sido condenado y aun no hubiese cumplido el penado o mediante 

su conmutación por otra de menor gravedad, atendidas razones de justicia, equidad o 

utilidad pública (García-San Martin, 2006, p. 84). 

 

Por otra parte, en la doctrina, también se hace referencia al momento en que puede 

concederse un indulto particular, que por regla se da cuando existe una sentencia condenatoria 

firme, sin embargo, por excepción puede darse durante el proceso, es decir antes de la 

imposición de la pena, así se tiene: 

  

a) Indulto Anticipado: Se conoce con el nombre de indulto anticipado, aquél que se 

concede antes de la celebración del juicio oral y por tanto de dictarse sentencia y de 

la imposición de la pena, con lo cual pierde ciertamente las características propias del 

indulto (Herrero-Bernabé, 2012, p. 221). 

 

b) Indulto post sentenciam: “Es aquel otorgado con posterioridad a haberse dictado 

sentencia condenatoria, y el único supuesto no controvertido en que tiene virtualidad 

el indulto particular” (García-San Martin, 2006, p. 166). 

 

Por consiguiente, consideramos que el indulto particular comprende varios supuestos a 

los cuales podría aplicarse: el primero referido al perdón de una pena privativa de libertad; el 

segundo referido a conmutar una pena por otra de menor quantum, lo que implica perdonar un 
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extremo de la pena; y tercero, quizá el más discutible el indulto anticipado, que es de aplicación 

a procesados que aún no han sido sentenciados. 

 

3.3.  Definición 

Según la Real Academia Española (RAE, 2018) indulto proviene del latín indultus, gracia 

que excepcionalmente concede el Jefe del Estado, por la cual perdona total o parcialmente una 

pena o la conmuta por otra más benigna. 

 

Es una manifestación del derecho de gracia, “mediante el cual se exime a quien o quienes 

fueron condenados por la comisión de un delito de la aplicación de la pena sin borrar o eliminar 

la condena” (Pulido-Ortiz y Rueda, 2018, p.24). 

 

El indulto es una manifestación de la prerrogativa del Derecho de Gracia por el que el 

Estado como único titular del “ius puniendi” renuncia a exigir el cumplimiento de una 

pena impuesta. Decimos que es gracia porque el otorgarla depende de la voluntad de 

quien la concede (Herrero-Bernabé, 2012, p. 111). 

 

Esta institución es de naturaleza excepcional, y de uso discrecional, siendo que dicha 

potestad o prerrogativa corresponde  directa y exclusivamente al Jefe de Estado, se trata de un 

acto graciable, no arbitrario, discrecional, en su concesión, pero debe responder a un 

fundamento bien definido y proyectado en el campo jurídico penal, reduciendo o ponderando 

la pena en aquellos casos que sea notablemente excesiva, o bien a un criterio de reinserción 

social, cuyas finalidades están inspiradas en los principio de justicia y equidad (Hakansson, 

2018). 

 

El indulto resulta “Una facultad política excepcional que perdona la pena impuesta en 

una sentencia condenatoria firme, reconocida constitucionalmente, otorgada por la 

autoridad competente quien deberá ejercerla respetando los principios constitucionales” 

(Casani-Apaza, 2018, p. 50). 
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Por otra parte, “el indulto puede quedar definido como un acto discrecional que supone 

que, para un caso concreto, las consecuencias jurídicas desfavorables que deben ser aplicadas 

por previsión normativa, sean atenuadas o eliminadas” (Carracedo-Carrasco, 2017, p. 64). 

 

Por lo tanto, teniendo en cuenta la doctrina que se ha citado, consideramos que el indulto 

es una manifestación del derecho de gracia, con origen en el absolutismo, que consiste en el 

perdón total o parcial de la pena impuesta a un sentenciado por un delito en un caso en concreto, 

eximiendo al sentenciado del cumplimiento total o parcial de la pena privativa de libertad con 

carácter de efectiva que se le haya impuesto, este perdón es otorgado por el Jefe de Estado o 

Jefe de Gobierno, el cual se materializa mediante un acto discrecional y excepcional. 

 

3.4.  El indulto en los textos constitucionales sudamericanos 

La gracia del indulto, en los textos constitucionales de los países sudamericanos, está 

regulado como una atribución del Presidente de la Republica, su desarrollo se da por Ley, en 

algunos países esta atribución se encuentra limitado por mandato constitucional, estando 

prohibido que sea concedido en casos como: delitos que transgredan el orden constitucional o 

democrático, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, delitos contra la administración pública, 

graves violaciones de derechos humanos, lesa humanidad y crímenes de guerra. Así se tiene: 

 

a) En Argentina 

La Constitución de la Nación Argentina, en el inciso 5, articulo 99, señala que el presidente 

de la nación tiene la atribución de indultar o conmutar las penas por delitos sujetos a la 

jurisdicción federal, previo informe del tribunal correspondiente, excepto en los casos de 

acusación por la Cámara de Diputados. 

 

El texto constitucional argentino en el artículo 36 restringe conceder indulto a autores de 

delitos que transgredan el orden constitucional y el sistema democrático.  

 

b) En Bolivia 

La Constitución Política del Estado Boliviano, en el numeral 14, artículo 172 señala que es 

atribución del presidente de estado decretar indulto, con la aprobación de la asamblea 

Legislativa Plurinacional. 
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c) En Brasil 

La Constitución Federal de Brasil, en el numeral 12, articulo 84, señala que compete 

privativamente al presidente de la republica conceder indultos y conmutar penas, con 

audiencia, si fuese necesario, de los órganos instituidos en la ley. 

 

Dicha norma fundamental en el numeral 5, articulo 5, establece que está prohibido conceder 

indulto en delitos de tortura, el tráfico ilícito de estupefacientes y drogas afines, el terrorismo 

y los definidos como delitos repugnantes, respondiendo de ellos los incitadores, los 

ejecutores y los que pudiendo evitarlos se abstuvieran. 

 

d) En Chile 

La Constitución de la República de Chile, en el apartado 14, articulo 32, señala que es 

atribución especial del presidente de la republica otorgar indultos particulares en los casos y 

formas que determine la ley. El indulto será improcedente en tanto no se haya dictado 

sentencia ejecutoriada en el respectivo proceso. Los funcionarios acusados por la Cámara de 

Diputados y condenados por el Senado, sólo pueden ser indultados por el Congreso. 

 

e) En Colombia 

La Constitución Política de Colombia, en el inciso 2, articulo 201, dispone que el jefe de 

estado, es decir el presidente de la república, concede indultos por delitos políticos, con 

arreglo a la ley, e informar al Congreso sobre el ejercicio de esta facultad. En ningún caso 

estos indultos podrán comprender la responsabilidad que tengan los favorecidos respecto de 

los particulares. 

 

Es necesario resaltar que dicha atribución también recae en el Congreso, pues en el numeral 

17 del artículo 150 se establece una de sus funciones es conceder, por mayoría de los dos 

tercios de los votos de los miembros de una y otra Cámara y por graves motivos de 

conveniencia pública, amnistías o indultos generales por delitos políticos. En caso de que 

los favorecidos fueren eximidos de la responsabilidad civil respecto de particulares, el 

Estado quedará obligado a las indemnizaciones a que hubiere lugar. 
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f) En Ecuador 

La Constitución del Ecuador, en el numeral 18, articulo 147, establece que es atribución del 

presidente de la republica indultar, rebajar o conmutar las penas, de acuerdo con la ley. 

 

Por otra parte, la Asamblea Nacional, según la norma fundamental, en el numeral 13 del 

artículo 120 dispone, es atribución de la Asamblea Nacional conceder amnistías por delitos 

políticos e indultos por motivos humanitarios, con el voto favorable de las dos terceras partes 

de sus integrantes. No se concederán por delitos cometidos contra la administración pública 

ni por genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro y homicidio por 

razones políticas o de conciencia. 

 

g) En Paraguay 

La Constitución Nacional de Paraguay, en el numeral 10, articulo 238, establece que es 

atribución del presidente de la republica indultar o conmutar las penas impuestas por los 

jueces y tribunales de la república, de conformidad con la ley, y con informe de la Corte 

Suprema de Justicia. 

 

h) En Uruguay 

La Constitución de la República Oriental del Uruguay, en el numeral 14, artículo 85 dispone 

que la Asamblea General tiene competencia para conceder indultos por dos tercios de votos 

del total de componentes de la Asamblea General en reunión de ambas Cámaras, y acordar 

amnistías en casos extraordinarios, por mayoría absoluta de votos del total de componentes 

de cada Cámara. 

 

i) En Venezuela 

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el numeral 19, articulo 236, 

dispone el presidente de la república tiene la atribución de conceder indultos. 

 

La referida carta fundamental, en el artículo 29, excluye del indulto para aquellos que hayan 

cometido graves violaciones a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad y crímenes 

de guerra. 

 



35 
 

3.5.  Posturas sobre el indulto 

En la doctrina existen posiciones a favor y en contra del indulto, es decir algunos autores 

consideran que es necesaria su permanencia, sin embargo, otros consideran que debe ser 

eliminada de los textos constitucionales. Así entre las principales posturas tenemos las 

siguientes: 

 

3.5.1.  Posiciones en contra 

Beccaria (2015) consideraba que la clemencia y el perdón, generaba impunidad, que solo 

justificaría su existencia en escenarios donde las penas fuesen muy severas, y de ser así, a quien 

correspondería dicha atribución era al redactor de la ley más no al ejecutor, enfatiza que: 

 

A medida que las penas son más dulces, la clemencia y el perdón son menos necesarios. 

¡Dichosa aquella nación en la cual sean funestos! Esta clemencia, esta virtud que ha sido 

alguna vez en un soberano el suplemento de todas las obligaciones del trono, debería ser 

excluida en una perfecta legislación donde las penas fuesen suaves y el método de juzgar 

arreglado y corriente. (…) Pero considérese que la clemencia es virtud del legislador, no 

del ejecutor de las leyes; que debe resplandecer en el código, no en los juicios 

particulares; que hacer ver a los hombres la posibilidad de perdonar los delitos, y que la 

pena no es necesaria consecuencia suya, es fomentar el alago de la impunidad, y 

manifestar que, pudiéndose que providencias de la justicia (p. 86-87). 

 

Filangiere (como se citó en Pastore, 2018, p. 185), señalaba que, si la gracia es justa, la 

ley es mala; si en cambio, la ley es buena, la gracia es un atentado contra la ley. Por lo que 

señaló que en la primera hipótesis se debe abolir la ley, y en la segunda, refutar la gracia. 

 

Si bien, Filangiere (como se citó en Carracedo-Carrasco, 2017), adoptó una postura en 

contra, esta no era absoluta, pues de forma excepcional cabía dos escenarios donde se podía 

aplicar la gracia: “(i) Cuando la impunidad (que deriva del perdón) en vez de abrir la entrada al 

delito presentara un estímulo para la virtud; o (ii) cuando un pueblo entero hubiera delinquido 

(después de penar a los responsables principales)” (p. 134). 
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Bentham (como se citó en Carracedo-Carrasco, 2017), afirmaba que:  

Si las leyes son demasiado duras, el poder de perdonar es un correctivo, pero este 

correctivo es también un mal. Haced buenas leyes y no creéis una varita mágica que tenga 

el poder de anularlas. Si la pena es necesaria, no se debe perdonar; si no es necesaria, no 

se debe pronunciar (p. 137). 

 

Por su parte, Kant (2005), señala que la facultad de indultar en manos del soberano 

constituía una suma injusticia y generaba impunidad, pues precisa: 

 

El derecho de gracia (ius aggratiandi) para el criminal, sea suavizando el castigo, sea 

eximiéndole totalmente de él, es el más equivoco de los derechos del soberano, pues bien 

prueba la magnificencia de su grandeza, permite, sin embargo, obrar injustamente en alto 

grado. En lo que respecta a los crímenes de los súbditos entre sí, no le corresponde en 

modo alguno ejercer tal derecho; porque aquí la impunidad (impunitas criminis) es la 

suma injusticia contra ellos. Por lo tanto, solo pude hacer uso de este derecho en el caso 

de que el mismo sea lesionado (crimen laesae maiestatis). Pero no si quiera entonces 

puede hacerlo sin la impunidad pudiera poner en peligro la seguridad de pueblo (p. 174). 

 

Para Hierro (como se citó en Atienza, 2018), el indulto no tiene justificación en un Estado 

Constitucional, pues se trata de una institución discrecional que linda con la arbitrariedad, así 

señala: 

 

La prerrogativa de gracia es una institución heredada del antiguo régimen con claras 

raíces religiosas y que se incardina con dificultades en un estado constitucional de 

derecho. Su principal dificultad estriba en su carácter graciable que es constitutivo de la 

institución, pero, por definición, implica cierto grado de arbitrariedad y, 

consecuentemente, cierta imposibilidad de motivación jurídica. La discusión de todas y 

cada una de las razones que, en mi opinión, pueden aducirse en su justificación ha 

demostrado que siempre la pretendida razón carece de fundamento o bien hay una 

alternativa posible y más adecuada a las exigencias de un estado constitucional de 

derecho (p. 69). 
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Hierro (2018) hace un análisis de ciertos argumentos que no justifican la existencia del 

indulto en un Estado Constitucional, en ese sentido explica: 

 

a) Un débil argumento: el testimonio de la historia y otras falacias. - que una costumbre, 

una creencia, una ley o una institución hayan existido, incluso desde tiempo 

inmemorial, no es nunca, por si misma, una justificación de su existencia, de 

plantearse como justificación sería una falacia historicista. 

 

b) El argumento de la clemencia I (el reo puede ser perdonado porque quien puede 

castigar puede perdonar).- Esta afirmación es asimétrica,  debido a que la potestad de 

castigar, ha sido objeto de una paulatina pero constante delimitación en las leyes, al 

quedar sometida a estrictos principios sustantivos y procesales (legalidad, 

irretroactividad, proporcionalidad, presunción de inocencia, defensa, igualdad de 

armas, etc.), mientras que la de perdonar se mantiene entre el limbo de la discreción 

y el infierno de la arbitrariedad. No se requiere causas típicas establecidas legalmente, 

ni supuestos de hecho acreditados, ni un procedimiento contradictorio, ni proporción 

alguna. Es así que a la pretendida potestad de perdonar-graciosamente que 

acompañaría indisolublemente a la potestad de castigar-no-arbitrariamente a quien 

comete un delito es asimétrica y de origen religioso. 

 

c) El argumento de la equidad (el reo no merece el castigo porque el legislador se ha 

equivocado). - El indulto no es la única solución si el legislador ha cometido un error 

en la ley penal, pues es una institución odiosa bajo los principios de legalidad y/o 

interdicción de la arbitrariedad. A su carácter de discrecional y/o arbitrario une su 

carácter de irrevocable. Lo que estas características implican es que, si el Poder 

Legislativo no llegase finalmente a derogar o modificar la ley penal cuestionada, el 

indulto tendría un incorregible efecto derogatorio para el caso particular y constituiría 

un palmario atentado a la autoridad del legislativo. 

 

d) El argumento de error (el reo no merece el castigo porque el juzgador se ha 

equivocado). - El indulto sirve para corregir el error judicial, es un argumento que 

resulta sumamente extraño en sistemas jurídicos que han desarrollado un complejo 
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sistema de recursos para controlar el error judicial. No cabe duda que existe un 

sistema complejo diseñado para garantizar la corrección de una sentencia penal, 

como recurso de apelación, casación, anulación, revisión, inclusive un amparo ante 

el Tribunal Constitucional y en su caso al Tribunal de Derechos Humanos del 

Concejo de Europa. Estando a ello, en ningún caso parece que la solución última 

pueda ser una decisión gratuita, inmotivada e irrazonable. Y cabe finalmente añadir: 

si la justificación del indulto fuese la posibilidad última de corregir una sentencia 

penal equivocada y no rectificada, ¿Cuántas instancias subsiguientes quedarían 

justificadas para corregir el eventual error de no haber corregido el error? La 

reducción al infinito aparece, en este caso, como un contraargumento inevitable e 

insuperable. 

 

e) El argumento de la clemencia II (el reo merece el perdón por su propia conducta 

contextual con el delito). - Se puede hablar de un mérito positivo, esto es: cuando el 

condenado ha hecho algo malo merecedor del castigo, pero coetáneamente también 

ha hecho algo bueno merecedor del premio podría y/o deberían ser compensadas. Un 

mérito negativo, esto es: cuando el condenado ha hecho algo malo, pero ha sufrido 

tales consecuencias por su propia conducta indebida que ya ha quedado de algún 

modo castigado. Un ejemplo de lo señalado sería el caso Victoria Fernández, la 

peluquera que inscribió como hija suya a una recién nacida que le entrego la 

comadrona sabedora de que la madre la iba a dejar en la Inclusa y del deseo de 

Victoria de tener una hija; aquí el delito es un medio necesario para un fin moralmente 

valioso. En este caso ¿es el indulto la respuesta adecuada? Es el juez o tribunal 

sentenciador el que mejor puede evaluar las circunstancias del caso y las 

circunstancias personales del delincuente. 

 

f) El argumento del premio (el reo merece el perdón por su comportamiento 

postdelictual). - El buen comportamiento del penado ha sido también esgrimido, 

desde antiguo, como una razón en favor del indulto. Resulta llamativo que se exija 

una cantidad de requisitos como buena conducta, actividad laboral, participación en 

actividades reeducativas, para que el gobierno graciosamente, conceda o no conceda 

el indulto. 
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g) El argumento del mal menor (o de la utilidad particular). - Este argumento se apoya 

en las especiales necesidades del penado que, sin constituir un mérito que haya de ser 

recompensado, podría justificar, como un mal menor, la remisión total o parcial de 

su condena. Se trata de circunstancias personales del penado, como la edad o la 

enfermedad grave, que convierten el cumplimiento de la pena en una medida 

ineficiente tanto bajo el punto de vista de la prevención especial como bajo el punto 

de vista de la prevención general. Un penado sometido a un proceso terminal sin 

razonable posibilidad de recuperación, como un penado de avanzada edad, pueden 

ser inmunes a cualquier propósito reintegrador de la pena y, al mismo tiempo su 

privación de libertad puede resultar irrazonable por ser un mal desproporcionado, 

cruel, costoso e inútil. En esos casos ¿es el indulto la única medida posible o la más 

adecuada? No, pues existe otras alternativas como la suspensión de pena o la libertad 

condicional. 

 

h) El argumento del bien común (o de la utilidad general). - EL bien común, el interés 

general, aparece finalmente como una posible razón para justificar la prerrogativa de 

gracia. Se trata entonces de situaciones críticas en que la concesión del perdón puede 

aportar una solución, o al menor contribuir a la solución de la crisis. Se distingue tres 

tipos de posibles situaciones críticas. Primero situación crítica por razones 

económicas, como sería el hacinamiento en las cárceles, así como abastecimiento. El 

segundo seria situaciones críticas por razones políticas, en caso de delitos políticos, 

lo que se daría en un escenario de justicia transicional. El tercer tipo de situación 

crítica seria aquel en que la liberación de un o unos determinados penados viene 

exigida bajo coacción por otros delincuentes o, como es más frecuente, por una 

organización delictiva que la exigen como condición para liberar ellos a otra u otras 

personas a las que han secuestrado. Las dos primeras se tratarían de un indulto 

general (amnistía), y la tercera de uno particular. En este último caso ¿es el indulto 

la única solución? Resulta llamativo pensar que el indulto es una respuesta generosa 

a una amenaza o a un chantaje. 

 

Carracedo-Carrasco (2017), señala que el indulto debe ser derogado en contextos de 

normalidad, es decir donde no existe pena de muerte regulada, solo cabe su uso en situaciones 
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de justicia transicional, concluyendo que el indulto en la actualidad es un instrumento ilegitimo 

y obsoleto, así explica: 

 

Es ilegítimo en cuanto a que su empleo se llega a relacionar con fines proscritos en un 

Estado constitucional y democrático de Derecho -como cuando se le relaciona con 

celebración de efemérides- y es obsoleto en cuanto ha venido a superarse, en su papel de 

remiendo de legislaciones imperfectas, por otras instituciones. Como se ha demostrado, 

estas alternativas resultan más adecuadas para el fin que se pretende cubrir y, desde un 

punto de vista sistémico, son menos distorsionantes (p. 481). 

 

Se ha constatado la tendencia hacia el perfeccionamiento del sistema y cómo dicha 

evolución ha implicado que todas las funciones legítimas que históricamente se cubrían 

en entornos de normalidad a través del indulto, han venido a ser asumidas por una más 

correcta tipificación de los hechos punibles y sus consecuencias jurídicas; por una 

adecuada aplicación del derecho por parte de los jueces y la previsión de un más completo 

sistema de recursos; o por instituciones específicas previstas en la ley, que evoluciona a 

lo largo del tiempo para adaptarse a la realidad y al marco constitucional (p. 482). 

 

Además, Carracedo-Carrasco (2017), refiere que el indulto choca con ciertos principios 

del Estado de Derecho, entre ellos: 

 

a) El indulto como excepción al principio de separación o división de poderes. - La 

figura del indulto supone una excepción al principio de separación o división de 

poderes al provocar una intromisión en las labores asignadas monopolísticamente al 

Poder Judicial y las funciones propias del Poder Legislativo, originada por un acto 

emanado del poder ejecutivo (p. 427). 

 

b) El indulto como excepción al principio de cosa juzgada. - Toda vez que la decisión 

de indulto se otorga respecto de un sujeto que ha sido efectivamente condenado y se 

modifica el sentido de una resolución judicial firme -puesto que su concesión solo se 

permite cuando la sentencia condenatoria ha alcanzado firmeza-, su concesión 

supone igualmente una excepción del principio general de cosa juzgada. Aunque se 
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alegue que la concesión del indulto no supondría una afrenta a tal principio de 

asumirse que no se provoca una violación de éste cuando de lo que se trata es de 

rectificar una resolución judicial errada (p. 429). 

 

c) El indulto como excepción al principio de seguridad jurídica.- Ex ante en el momento 

de la comisión del hecho delictivo, su potencial otorgamiento impacta en el principio 

general de seguridad jurídica en la medida en que, una vez cometido un hecho 

delictivo que sería susceptible de ser sometido a un proceso penal, se conoce la 

posibilidad de que, debido a una potencial utilización del indulto futura, aquél no 

alcance a ver ejecutada la consecuencia jurídica prevista y anudada a la norma penal 

de que se trate. Por otra parte, ya en el seno de un procedimiento penal seguido por 

la comisión de un hecho delictivo y que implica el conocimiento de que, debido al 

posible empleo de dicha institución, no todo ilícito penal perseguido judicialmente y 

respecto del que recaiga prueba plena, implica el dictado de una sentencia 

condenatoria que sea efectiva e íntegramente ejecutada (p. 430). 

 

d) El indulto como excepción al principio de legalidad de los delitos y de las penas. - 

Genera una confrontación suplementaria con el principio de legalidad de los delitos 

y de las penas. Dado que el indulto alivia la carga punitiva fijada en la sentencia firme 

(excluyendo la ejecución efectiva pendiente de forma parcial o total), lo que la 

institución provoca es el atribuir o anudar una consecuencia jurídica distinta (más 

liviana o inexistente) que la que dispuso el legislador para el ilícito penal cometido. 

Por consiguiente, la utilización del indulto supone la alteración del principio de 

legalidad de los delitos y de las penas, al no respetarlo. Los perniciosos efectos de 

dicha perturbación se agudizan por el hecho de que esa separación del texto de la ley 

penal no se produce porque norma de igual rango así lo disponga, sino porque así es 

decidido en una resolución emanada del poder ejecutivo con rango de Real Decreto, 

que siquiera exterioriza los motivos por los cuales el principio de legalidad ha de 

ceder a favor de otros derechos o intereses (p. 431). 

 

e) El indulto y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. - La decisión 

sobre el indulto es un acto emanado de los poderes públicos y debe estar sujeto tanto 
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a la general proscripción de la arbitrariedad, como al oportuno control judicial y, 

cuando proceda, a la supervisión del Tribunal Constitucional. Dada la actual ausencia 

de exigencia legal (…) de exteriorización de las razones que conllevan su 

otorgamiento, el distingo entre las decisiones discrecionales y las arbitrarias se 

obstaculiza. Por ello, la relación entre el principio de interdicción de la arbitrariedad 

de los poderes públicos y la configuración actual de la figura del indulto no está libre 

de dificultades (p. 451). 

 

f) La eventual vulneración del principio de igualdad en las decisiones de indulto. - El 

indulto particular una institución paradigmáticamente infrainclusiva, su concesión es 

potencialmente contraventora del principio de igualdad, en relación con un derecho 

fundamental como es la libertad. el principio de igualdad se ve conculcado cuando 

se dispensa un tratamiento desigual a dos situaciones materialmente iguales y que, 

habida cuenta de que el otorgamiento excepcional del indulto, habrá de plantearse si 

resulta tolerable defender que, respecto de dos supuestos idénticos, puedan adoptarse 

por los poderes públicos dos decisiones tan opuestas con efectos directos en la 

libertad de los sujetos, bajo el solo argumento de que indultar es una decisión 

discrecional (p. 453 y 455). 

 

g) El indulto como excepción al Estado de Derecho. - Si se asume que en un Estado de 

Derecho el texto constitucional, ha de ser cumplido, en primer término, por los 

poderes públicos, entonces cualquier desviación discrecional de los poderes públicos 

del recto cumplimiento de lo dispuesto por las normas y la inaplicación de las 

consecuencias jurídicas que a ellas se anudan, supone una fuente de distorsión en un 

Estado de Derecho. La figura del indulto es una institución que se rige por la 

excepcionalidad en el Estado de Derecho y, por tanto, amenaza con erosionar el 

propio sistema democrático de Derecho. Para que el indulto fuera compatible con las 

pautas configuradoras de un Estado de Derecho sin suponer una anormalidad, una 

excepcionalidad constante, habría de desnaturalizarse. Se habría de transformar en 

una institución reglada, no dependiente de la discrecionalidad libérrima del poder 

otorgante, debería estar sometida a fiscalización desde el plano legal y constitucional 



43 
 

(obviamente también respecto del principio de igualdad) y la necesidad de su 

motivación, para evitar la arbitrariedad, sería ineludible (p. 456 y 459). 

 

Velarde-Huertas (2019), considera que en la Constitución hay obstáculos que afectan el 

equilibrio del poder, en algunas situaciones su aplicación termina desnaturalizando el ideal de 

uso razonable del poder, generando un ambiente de abuso, injusticia e insatisfacción de la 

población, como ejemplo señala: 

 

Desde el punto de vista del Poder Ejecutivo, la atribución del Presidente de la República 

(Inciso 21 del Artículo 118 de la Constitución) para conceder indulto -perdonar la pena- 

a quien judicialmente con sentencia firme, fue declarado autor o partícipe de un delito; 

habría sido ideada para que el peruano elegido por la mayoría de sus compatriotas, con 

sabiduría, impida que quien esté privado de libertad sufra irrazonablemente en un 

Establecimiento Penitenciario, situación que deshumanizaría la ejecución de la pena que 

le fue impuesta; pero para nada estuvo pensada en favorecer al Presidente de la 

República que a cambio de conceder indultos reciba algún beneficio; entonces, si 

observamos que los Presidentes carecen de sabiduría para conceder indultos, no queda 

otra alternativa que eliminar semejante atribución presidencial, y de pronto, regular en 

el ordenamiento jurídico penal, el mecanismo para que la situación crítica de un interno 

sea también pasible de algún tipo de beneficio penitenciario tramitado ante el Juez penal, 

con las garantías del debido proceso y la tutela jurisdiccional, en lugar de seguir 

esperando razonables decisiones de quien a su turno sea electo Presidente del Perú, pues 

lamentablemente la práctica presidencial en concesión de indultos no ha sido nada 

favorable para la realización de la justicia (pp. 22 y 23). 

 

3.5.2. Posiciones a favor 

Según Romagnosi (como se citó en Carracedo-Carrasco, 2017), o las leyes son una obra 

divina o son resultado de acciones humanas. Si emanan de un Dios, los preceptos son inútiles 

y vanas nuestras disputas. Por tanto, las leyes deben considerarse como obras del hombre que, 

por la esencial limitación humana, adolecerán de esa misma restricción. Adicionalmente, el 

legislador se guía por las exigencias comunes y constantes. Ello conduce inevitablemente, 

según Romagnosi, a que, aunque se tenga el mejor sistema posible, en la legislación humana 
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existan sanciones ordinarias y comunes que se conviertan en crueldad. Es precisamente para 

estos supuestos para los que el indulto se erige como un suplemento necesario de la legislación 

y de la equitativa administración de justicia. Romagnosi acude al indulto como mecanismo de 

proporcionalidad de la aplicación de la norma penal. 

 

Carrara (como se citó en Carracedo-Carrasco, 2017), defendió acudir también al derecho 

de gracia ante las que denominó causas políticas indeterminables por la ley. Aunque su discurso 

es magro, el pensador italiano advierte que, en su opinión, acudir a tal derecho puede ser 

utilísimo siempre que sea razonablemente ejercitado. Carrara ilustra, con ejemplos no 

exhaustivos, los que comprende como usos convenientes del ejercicio del derecho de gracia: 

los méritos del delincuente, el temor a tumultos, la multitud de culpables, la necesidad que del 

delincuente tenga la patria o los servicios que a ella le fueran prestados, u otros similares. 

 

Pacheco (como se citó en Carracedo-Carrasco, 2017) sostiene la imposibilidad de que se 

elimine el indulto dada la inexistencia de leyes para cada caso y habida cuenta de la fijeza, 

severidad y constancia de ellas. Ante la necesaria generalidad y abstracción de las normas, la 

realidad se apartará siempre de lo previsto e imaginado en ellas. Es por ello por lo que, que la 

justicia, la razón y la verdad no siempre dejan encerrarse en la letra estrecha de la ley. Por 

consiguiente, será necesario en muchos casos acudir al derecho de gracia para moderar y excluir 

la inflexible severidad de la ley. Pacheco defiende que la arbitrariedad, unida al correctivo que 

supone la exigencia de responsabilidad derivada de su ejercicio y concentrada donde pueda ser 

útil, resulta incluso una institución altamente ventajosa no solo bajo el aspecto político, en 

interés del Estado, sino también en interés de la justicia y bajo el aspecto social y judicial. No 

toda arbitrariedad, arguye, será tachada de maliciosa, sino que en ocasiones esa arbitrariedad se 

debe reputar justa, saludable, santa y útil para encontrar la justicia material con la justicia legal. 

 

Por su parte Roy-Freyre (2018), defiende esta institución, señalando que el indulto 

cumple ciertos fines, entre los cuales destaca: 

 

a) Suavizar los rigores que resulten de la aplicación de las leyes en extremo severas. 

b) Rectificar errores cometidos en la imposición de las penas. 
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c) Tener en cuenta las circunstancias que fueron desconocidas cuando se dictó la 

sentencia. 

d) Facilitar la reforma moral de los condenados al permitir tomar en consideración la 

buena conducta observada durante el cumplimiento de la pena, situación está que no 

era posible estimarse al momento de sancionar el delito. 

e) Contribuir a mantener vivo el sentimiento de piedad. 

f) Corregir los errores en el que incurrieron los jueces al apreciar la culpabilidad, como 

una medida de subsanación inmediata y precedente al pedido de revisión (p. 189). 
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CAPITULO IV 

EL INDULTO EN EL ESTADO PERUANO 

 

4.1.  Evolución histórica del indulto en el Perú 

Antes de la incorporación del indulto en un texto constitucional, esta institución fue 

mencionada por primera vez el 23 de setiembre de 1822, en la Ley N° 1105, la que en su artículo 

5 disponía que los reos de delitos no exceptuados, que estén en las provincias ocupadas por el 

enemigo, y ocurriesen pasado el termino ante una autoridad legítima exponiendo que no les 

fuese posible hacerlo antes, gozaran del indulto, si el juez hallase fundada su exposición. 

 

Por primera vez el indulto tuvo cabida en la vida constitucional del Perú, en la 

Constitución de 1823, donde el Congreso de forma exclusiva tenía la atribución de conceder 

indultos generales, es decir amnistías, además podía conceder indultos particulares -artículo 60, 

numeral 2-. 

 

Con la dación de la Constitución de 1826 la situación anterior varia, pues la facultad de 

conceder indultos generales pasa al Tribunado -artículo 43, numeral 16-. Por otra parte, la 

facultad de Conmutar las penas capitales decretadas a los reos por los tribunales es atribuida al 

Presidente de la Republica -artículo 83, numeral 29-. 

 

Los textos constitucionales de 1828 y 1834, el Congreso recupera la atribución de 

conceder amnistías e indultos generales cuando lo exija la conveniencia pública -artículo 48, 

numeral 22 y artículo 51, numeral 21 respectivamente-. Por su parte el Presidente de la 

República -poder ejecutivo- continúa ostentando la atribución de conmutar a un criminal la 

pena capital, previo informe del tribunal o juez de la causa, siempre que concurran graves y 
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poderosos motivos, y que no sean los casos exceptuados por la ley -artículo 90, numeral 30 y 

articulo 85, numeral 31-. 

 

En las cartas políticas de 1839, 1856 y 1860, el Presidente de la Republica deja de tener 

la atribución de conmutar penas, pues el Congreso de forma exclusiva era quien concedía 

amnistías e indultos -artículo 55, numeral 15; articulo 55, numeral 18 y articulo 59, numeral 19 

respectivamente-. 

 

La Constitución de 1867, no ha regulado la institución del indulto particular o 

conmutación de pena, solo recoge la amnistía, disponiendo que sea atribución del Congreso 

conceder amnistías, mandando cortar los juicios políticos pendientes y poner en libertad a los 

detenidos -artículo 59, numeral 29-. Sin embargo, el indulto reaparece en el texto constitucional 

de 1920, donde se precisa que el Congreso puede conceder amnistías e indultos -artículo 83, 

numeral 20-. 

 

El derecho de gracia con esa denominación aparece por primera vez en la Constitución 

de 1933, donde se establece que el Congreso ejerce el derecho de gracia, Pero también de forma 

excepcional el poder ejecutivo cuando el Congreso este en receso, en ese caso el ejecutivo puede 

conceder indulto a los condenados por delitos político-sociales - artículo 123, numeral 22-. 

 

La amnistía, el indulto particular, y la conmutación de pena, son recogidas en la 

Constitución de 1979, donde se establece que es atribución del Presidente de la Republica 

conceder indultos y conmutar penas, salvo los casos prohibidos por la ley -artículo 211, numeral 

23-. Mientras que el Congreso ejerce el derecho de amnistía -artículo 186, numeral 6-. 

 

En la Constitución de 1993, se ha regulado cuatro manifestaciones del derecho de gracia, 

como son: el indulto, la conmutación de pena, el indulto a procesados y la amnistía, los tres 

primeros son atribuciones que ostenta el Presidente de la Republica -artículo 118, numeral 21-

. En relación a la amnistía es atribución del Congreso -artículo 102, numeral 6-.  
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         Tabla 1 

La Gracia del Indulto en la Constituciones Peruanas 

Constitución Amnistía Indulto Conmutación de la 

pena 

Indulto a 

procesados* 

Constitución de 1823 Congreso - Indulto 
general 

Congreso - Indulto particular - - 

Constitución de 1826 El Tribunado - Indulto 

general 

- Presidente de la 

Republica 

- 

Constitución de 1828 Congreso - Indulto 

general 

- Presidente de la 

Republica 

- 

Constitución de 1834 Congreso - Indulto 
general 

- Poder Ejecutivo - 

Constitución de 1839 Congreso Congreso - - 

Constitución de 1856 Congreso Congreso - - 
Constitución de 1860 Congreso Congreso - - 

Constitución de 1867 Congreso - - - 

Constitución de 1920 Congreso Congreso - - 
Constitución de 1933 Congreso Excepcionalmente el 

Presidente de la Republica 

- - 

Constitución de 1979 Congreso Presidente de la Republica Presidente de la 

Republica 

- 

Constitución de 1993 Congreso Presidente de la Republica Presidente de la 

Republica 

Presidente de la 

Republica 

Fuente: Fernández-Paredes, J. A. E. (2008). El indulto a procesados en el ordenamiento jurídico del Perú. 

* Indulto a procesados es el indulto anticipado, en la Constitución ha sido regulada como derecho de gracia. 

 

Como se muestra en la Tabla 1, esta refleja la evolución histórica del derecho de gracia 

en nuestro país, en específico sobre el indulto como una de sus manifestaciones, se puede 

apreciar que el perdón de la pena ha estado presente en la vida constitucional de nuestro país 

desde sus inicios, así, el indulto particular no siempre fue una atribución del Presidente de la 

Republica, ya que desde el inicio era atribución del Congreso para posteriormente pasar a ser 

atribución presidencial; en tanto la conmutación de la pena desde su incorporación ha 

permanecido como atribución presidencial; por otra parte resalta que solo en la Constitución de 

1993 se ha regulado el indulto a procesados o indulto anticipado bajo la denominación de 

derecho de gracia como atribución presidencial. 

 

4.2.  Regulación actual del indulto en el Perú 

En la Constitución vigente se: “ha recogido las siguientes manifestaciones del derecho 

de gracia: la amnistía, el indulto, la conmutación de pena y el indulto a procesados; la primera 

ha sido regulada como facultad (publica) exclusiva del Congreso de la Republica y las otras 

tres como facultad (publica) exclusiva del Presidente de la Republica” (Fernández-Paredes, 

2008, p.27).  

 

En el repertorio normativo de nuestro país, está presente el indulto, la conmutación de 

pena y el derecho de gracia, y cuenta con la siguiente regulación:  
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Constitución: 

Artículo 118.- Atribuciones del Presidente de la República 

Corresponde al Presidente de la República: 

21. Conceder indultos y conmutar penas. Ejercer el derecho de gracia en beneficio de los 

procesados en los casos en que la etapa de instrucción haya excedido el doble de su plazo 

más su ampliatoria. 

 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo - Ley N° 29158: 

Artículo 8.- Funciones del Presidente de la República 

Corresponde al Presidente de la República, el ejercicio de las siguientes funciones: 

1. En su calidad de Jefe de Estado: 

o) Conceder indultos y conmutar penas. Ejercer el derecho de gracia en beneficio de los 

procesados en los casos en que la etapa de instrucción haya excedido el doble de su plazo 

más su ampliatoria. 

 

Reglamento Interno de la Comisión de Gracias Presidenciales - Resolución 

Ministerial N° 0162-2010-JUS: 

El reglamento contiene disposiciones de desarrollo de las normas sobre competencia, 

organización y funcionamiento de la Comisión de Gracias Presidenciales, esta comisión 

tiene por finalidad conocer, evaluar, calificar y proponer al Presidente de la Republica la 

concesión de gracias presidenciales, como: indulto común, indulto por razones 

humanitarias, derecho de gracia común, derecho de gracia por razones humanitarias y 

conmutación de pena. 

 

De lo señalado se tiene, que en el ordenamiento jurídico nacional no existe una Ley que 

desarrolle y establezca límites, a la atribución presidencial de conceder indultos, conmutar la 

pena o conceder derecho de gracia, pues solo se tiene la Resolución Ministerial N° 0162-2010-

JUS, que es una norma infra legal, la cual no resulta vinculante, pues así inclusive lo señala el 

propio reglamento: 

 

Reglamento Interno de la Comisión de Gracias Presidenciales 

Artículo 23.- Propuesta final e Informe adjunto 
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La propuesta de concesión de gracia presidencial estará acompañada del expediente 

conjuntamente con el informe elaborado por la Comisión, el que será remitido 

exclusivamente al Presidente de la República, por intermedio del Ministerio de Justicia, 

guardándose reserva sobre su contenido. La concesión de la gracia presidencial otorgada 

se efectuará mediante Resolución Suprema. 

 

La propuesta que formula la Comisión no vincula al Presidente de la República, ni la 

opinión desfavorable o la ausencia de opinión impiden su concesión, con arreglo a la 

Constitución Política del Perú. 

 

4.2.1.  El indulto 

La Constitución y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo no contemplan una definición 

sobre el indulto, cosa que si contiene el Reglamento Interno de la Comisión de Gracias 

Presidenciales -en adelante RICGP-, aprobada por Resolución Ministerial N° 0162-2010-JUS, 

donde además se precisa que esta institución tiene dos variantes, en el siguiente sentido: 

 

RICGP 

Artículo 3.- Glosario de términos 

A efecto de la evaluación, calificación y propuesta que formule la comisión, se entiende 

por: 

b. Indulto: Es la potestad del presidente de la república para adoptar la renuncia al 

ejercicio del poder punitivo del Estado respecto de los condenados. 

 

Pueden ser: 

b.1. Indulto común  

b.2. Indulto por razones humanitarias: Es el indulto que se otorga por razones de carácter 

humanitario. 

 

En nuestro país, el indulto puede considerarse como un perdón de la pena, concedida por 

el Presidente de la Republica a un sentenciado que esté cumpliendo condena, en esa línea el 

Tribunal Constitucional (2011) en el caso cinco mil ciudadanos contra el Congreso de la 

república, expediente N° 0012-2010-PI/TC, en referencia al indulto señalo: 
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El indulto es una atribución presidencial prevista en el artículo 118, inciso 21, de la 

Constitución, en virtud de cuyo ejercicio se extingue la pena impuesta a través de una 

resolución judicial firme por la comisión de un determinado ilícito penal (o lo que queda 

por ejecutarse de dicha pena). (…) Por ello, comúnmente, el indulto es asimilado a la 

idea de perdón (f. j. 34). 

 

El perdón de la pena, ha estado presente en nuestro ordenamiento jurídico, desde los 

inicios de la vida constitucional, se podría decir que “es la renuncia que hace el Estado en favor 

de persona determinada respecto a su derecho a ejecutar la pena que le ha sido impuesta en una 

sentencia irrevocable” (Roy-Freyre, 2018, p. 189). Por lo que queda claro que solo puede ser 

concedido después de que una persona fue sentenciada por un delito, y la sentencia tenga la 

calidad de firme. 

 

El indulto es definido como el perdón de las penas impuestas a un individuo mediante 

sentencia que ha quedado firme; puede concederse en forma parcial o total, lo cual 

dependerá si el perdón abarca las penas que se hubieran impuesto al sentenciado, y que 

aún no se hubiesen cumplido, o si se produce respecto de alguna o algunas penas 

impuestas. En ese sentido, queda claro que el indulto solo puede concederse luego de que 

una persona tenga la condición jurídica de sentenciado (Fernández-Paredes, 2008, p.29). 

 

Por otra parte, el indulto es un supuesto de extinción de la pena privativa de libertad con 

carácter de efectiva, que un sentenciado viene cumpliendo, así lo establece la ley Penal: 

 

Código Penal 

Artículo 85.- La ejecución de la pena se extingue: 

1. Por muerte del condenado, amnistía, indulto y prescripción; 

(…) 

Articulo 89.- La amnistía elimina el hecho punible a que se refiere e implica el perpetuo 

silencio respecto de él. El indulto suprime la pena impuesta. 

 

En consecuencia, en el Estado peruano el indulto es aquella atribución presidencial, por 

la cual se perdona la pena privativa de libertad con carácter de efectiva, impuesta a un 
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sentenciado por la comisión de un delito, una vez concedido el sentenciado queda en libertad 

ya que la pena se ha extinguido, como presupuesto se exige que la sentencia tenga la calidad de 

cosa juzgada, este perdón puede ser ordinario -común-, o por razones humanitarias. 

 

Haciendo una distinción entre el indulto y la amnistía, el primero implica un perdón sin 

olvido, donde el pago de la reparación civil queda subsistente, en cambio no sucede lo mismo 

en la amnistía donde el perdón implica también un olvido. 

 

Entre el indulto y la amnistía existen las siguientes diferencias: el indulto extingue la 

ejecución de la pena, su sentido es particular (se concede en atención a la persona), deja 

subsistente el pago de la reparación civil, no purifica el hecho punible y emana del poder 

ejecutivo; en cambio, la amnistía cancela la persecución penal o la pena impuesta, su 

carácter es general (se otorga en reconocimiento a la naturaleza del hecho), extingue la 

obligación de abonar la reparación civil, hace desaparecer el delito y proviene del Poder 

Legislativo (Roy-Freyre, 2018, p. 189). 

 

4.2.2.  La conmutación de la pena 

La conmutación de la pena está contemplada en la Constitución y la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo, como atribución del Presidente de la Republica, así también está presente en 

el RICGP, donde se la define como: 

 

RICGP 

Artículo 3.- Glosario de términos 

A efecto de la evaluación, calificación y propuesta que formule la comisión, se entiende 

por: 

d. Conmutación de la pena: Es la potestad del presidente de la Republica para reducir la 

pena privativa de libertad impuesta a un quantum menor. 

 

La conmutación podría ser entendida como aquella gracia que permite al presidente 

sustituir una pena muy grave por una menos grave, esta institución “no implica la extinción de 

la acción ni de la pena, sino que importa un cambio o sustitución en la pena impuesta a un 
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sentenciado, que por supuesto debe resultar más beneficiosa, ya sea cualitativa o 

cuantitativamente” (Fernández-Paredes, 2008, p.32). 

 

Roy-Freyre (2018), refiere que la conmutación de la pena “es una forma sui generis de 

extinguir la ejecución de la pena impuesta en una sentencia ejecutoriada, al sustituirla por otra 

de menor gravedad que le sigue inmediatamente en la escala penal” (p. 197). Además, agrega: 

 

La conmutación únicamente tiene lugar en los casos de sanciones muy graves impuestas 

en sentencias definitivas. También (…) la conmutación solo opera sobre la naturaleza de 

las penas en cuanto aquella que importa más severidad es reemplazada por otra que le 

sigue en estricto orden decreciente en la escala legal, sin tener incidencia directa sobre la 

duración de la pena sustituyente. Claro está que si con motivo de la conmutación, además 

de ser de distinta naturaleza de la sanción sustituyente, resulta que también disminuye la 

cuantía de la privación de libertad por ser inherente a su naturaleza legislativa, no se 

presenta problema alguno en tal caso. En este sentido, por ejemplo, la pena de cadena 

perpetua puede ser conmutada con la inmediatamente inferior en la escala de sanciones, 

o sea, con la privativa de libertad temporal en su extremo máximo de 35 años, pero el 

órgano conmutador no está facultado, verbigracia, para graduar y fijar a su arbitrio el 

número de los años que durara la pena sustituyente. De ahí que nuestra opinión de que 

únicamente pueden conmutarse las penas más graves: la de muerte por cadena perpetua, 

y esta por la privativa de libertad no menor de 35 años (p. 198). 

 

Consideramos acertado, entender a la conmutación de la pena como un indulto 

restringido, pues lo que sucede al sustituir una pena por otra menor, es que se está perdonando 

un parte de la pena quedando subsistente solo un extremo que resulta más beneficioso, en ese 

sentido el Tribunal Constitucional (2011) en el caso cinco mil ciudadanos contra el Congreso 

de la Republica, expediente N° 0012-2010-PI/TC, precisó: 

 

La conmutación de la pena, siendo también una atribución presidencial prevista en la 

misma disposición constitucional, implica el cambio de una pena mayor, por una menor. 

Podría decirse, pues, que se trata de un indulto restringido, dado que, aunque no elimina 

o perdona la pena en su totalidad, sí extingue un determinado quantum de ella (f. j. 34). 
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Por lo tanto, en el Estado peruano la conmutación de la pena es un indulto restringido, 

siendo aquella atribución presidencial, por la cual se perdona una parte de la pena privativa de 

libertad con carácter de efectiva, impuesta a un sentenciado por la comisión de un delito, este 

perdón parcial origina una reducción, es decir una extinción parcial de la pena, quedando 

subsistente solo extremo de la pena que resulta más beneficioso, como presupuesto se exige 

que la sentencia tenga la calidad de cosa juzgada. 

 

4.2.3.  El derecho de gracia 

En la doctrina el derecho de gracia es conocido como indulto a procesados o indulto 

anticipado, ha sido recogido por primera vez en la Constitución vigente, también está presente 

en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, es una de las atribuciones del Presidente de la 

República, sobre este punto en el RICGP señala:  

 

RICGP 

Artículo 3.- Glosario de términos 

A efecto de la evaluación, calificación y propuesta que formule la comisión, se entiende 

por: 

c. Derecho de Gracia: Es la potestad del Presidente de la Republica para extinguir la 

acción penal a los procesados en los casos en que la etapa de instrucción haya excedido 

el doble del plazo más su ampliatoria. 

 

Pueden ser: 

c.1. Derecho de Gracia Común 

c.2. Derecho de gracia por razones humanitarias: Es el derecho de gracia que se otorga 

por razones de carácter humanitario. 

 

El antecedente legal del indulto a procesados, es el Decreto Supremo N° 017-090-JUS 

del 01 de octubre de 1990, por el cual el ejecutivo dispuso que “la concesión de gracia del 

indulto podrá proponerse también al caso de los internos procesados, salvo disposición contraria 

de la Ley” (Díaz-Guevara, 2016, p.13). 
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El indulto a procesados es una de las manifestaciones del derecho de gracia, es la que 

genera mayor controversia, tanto respecto a su naturaleza jurídica como de sus 

consecuencias. Se le define como aquel acto del presidente de la republica destinado a 

beneficiar a individuos que tienen la condición jurídica de procesados y que se encuentra 

privados de su libertad por disposición de los órganos jurisdiccionales, respecto de los 

cuales no existe sentencia firme que lo halle responsable de la comisión de un delito 

(Fernández-Paredes, 2008, p.30).  

 

Resulta importante precisar, que la Constitución, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y 

el RICGP, no han establecido si el procesado debe estar privado de libertad para solicitar 

derecho de gracia, consideramos que sí, pues es la privación de libertad del procesado, el cual 

es fundamento de esta gracia, en esa línea de pensamiento Rubio-Correa (1999) explica: 

 

Se ha dictado esta norma porque la etapa de instrucción se sigue presumiendo la 

inocencia del inculpado y, si se mantiene la detención por más del doble del tiempo 

permitido para la instrucción, en realidad se le estará privando de libertad aun cuando 

todavía no se le puede considerar jurídicamente culpable (p. 374). 

 

En buena cuenta, es la privación de libertad más el plazo que dure esta, el fundamento 

del derecho de gracia. La regulación de la duración de la instrucción -que la etapa de instrucción 

haya excedido el doble de su plazo más su ampliatoria-, está vinculado al Código de 

Procedimientos Penales, donde existía dos etapas: instrucción o periodo de investigación y el 

juicio, así también dicha norma regulaba dos tipos de procesos: 

  

               Tabla 2 

Configuración del derecho de gracia por exceso de plazo de privación de libertad 

Proceso penal Duración de instrucción Instrucción exceda el doble de plazo 

más ampliatoria 

Ordinario 4 meses, ampliado por 60 días Más de 10 meses 

Ordinario complejo 8 meses, ampliado por 4 meses Más de 24 meses 

Sumario 2 meses, ampliado por 30 días Más de 5 meses 

Fuente: Autoría propia 

 

 

Como se muestra en la Tabla 2, para solicitar el derecho de gracia, el procesado tendría 

que estar privado de libertad, donde la etapa de instrucción exceda el doble del plazo más su 

ampliatoria, es así que en un proceso ordinario este debe ser mayor a 10 meses, en uno ordinario 
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con características especiales debe ser mayor a 24 meses, y en uno sumario debe ser mayor a 5 

meses. 

 

El indulto a procesados -derecho de gracia- es la facultad del Presidente de la Republica 

para conceder perdón a los procesados que se encuentran privados de libertad por orden de la 

actividad jurisdiccional respecto de su proceso penal y todas sus consecuencias, produciendo la 

caducidad del mismo (Quiroga-León, 2006). Los efectos principales que se pueden precisar son 

las de sustraer al inculpado del proceso en el que se encuentra inmerso, al producir la caducidad 

del mismo y, por su puesto, su puesta en libertad (Fernández-Paredes, 2008, p.30). 

 

Según la Ley Penal la concesión del derecho de gracia es una causal de extinción de la 

acción penal: 

 

Código Penal  

Artículo 78.- La acción penal se extingue: 

1. Por muerte del imputado, prescripción, amnistía y el derecho de gracia. 

 

En conclusión, en el Estado peruano el indulto a procesados -derecho de gracia-  puede 

ser definido, como aquella atribución presidencial, por la cual se perdona a un procesado por 

un delito, una vez concedido el procesado queda en libertad pues el perdón en este caso 

significaría extinción de la acción penal, como presupuesto se exige que el procesado este 

privado de libertad, que la etapa de instrucción haya excedido el doble del plazo más su 

ampliatoria, y que en caso de haber sentencia esta no sea firme, esta gracia puede ser ordinario 

-común-, o por razones humanitarias. 

 

El Tribunal Constitucional (2007) en el caso Alfredo Jalilie Awapara contra la Segunda 

Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima, expediente N° 04053-2007-PHC/TC, ha 

señalado que el derecho de gracia se encuentra delimitado, precisando que tiene límites 

formales: que se trate de procesados no sentenciados, que la etapa de instrucción haya excedido 

el doble del plazo más su ampliatoria y que tenga refrendo ministerial. Así también señala que 

también tiene límites materiales: que se respete el principio de igualdad cuando se concede la 
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gracia el que debe girar sobre las especiales condiciones del procesado, como por ejemplo los 

motivos humanitarios. 

 

Según Fernández-Paredes (2008) el indulto a procesados presenta las siguientes 

características: 

 

a) Se aplica a todo tipo de delito, salvo a aquellos supuestos prohibidos por ley, 

b) Es una medida que se encuentra destinada a beneficiar a un individuo o individuos 

determinados, 

c) El supuesto para su ejercicio es que la etapa de instrucción hay excedido el doble de 

su plazo más su ampliatoria, 

d) Nada impide que su finalidad sea similar al indulto, debiendo tenerse que en los años 

noventa se constituyó en un mecanismo de política estatal para reducir los índices de 

procesados privados de su libertad que se encontraban sin condena (p. 32). 

 

El indulto a procesados resulta una figura muy controvertida, siendo objeto de severos 

cuestionamientos, en ese sentido Díaz-Guevara (2016), señala que esta gracia presidencial, está 

supeditada a la existencia de una pena firme. En ese sentido, señala que la potestad de indultar 

a procesados, además de ser una potestad inconstitucional, es producto del relativismo o 

pragmatismo jurídico que agobia el pensamiento contemporáneo y que hace de esta prerrogativa 

del Presidente de la República una norma inconstitucional ilegítima, injusta e ineficaz que tan 

solo ha servido como fuente de impunidad para un reducido y selecto grupo de beneficiarios 

procesados por delitos relacionados al narcotráfico, crimen organizado y corrupción.  

 

Por otra parte, Fernández-Paredes (2008), también plantea cuestionamientos a la figura 

del indulto a procesados, en esa línea explica: 

 

a) Si bien es cierto que todo indulto implica el perdón de una pena impuesta mediante 

sentencia firme, en el caso del indulto a procesados la pregunta que surge es la 

siguiente: ¿Qué se le perdona a una persona que tiene la condición de procesado y a 

la que todavía no se le ha encontrado responsable de la comisión de delito alguno?, 
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b) El impacto negativo que podría tener para la sociedad en general, toda vez que su 

concesión no solo impide condenar a quienes incurrieron en la comisión de hechos 

ilícitos, sino, también identificar a los otros autores y/o cómplices, lo cual tiene 

especial relevancia en temas de derechos humanos, 

c) El sujeto pasivo de la gracia es un individuo que no ha sido absuelto mediante un 

proceso, pero tampoco ha sido encontrado responsable de los hechos que se le 

imputan, lo que podría implicar que se estaría equiparando a un procesado con un 

sentenciado y, además, genera un mandato de sospecha sobre aquel (p. 31). 

 

4.3. Características de indulto 

Como se ha señalado el indulto es un acto discrecional, donde el Presidente de la 

Republica tiene plena libertad para decir si concede o no un indulto, pues la propuesta de la 

Comisión de Gracias Presidenciales no le es vinculante. En ese sentido el Tribunal 

Constitucional (2011) en el caso José Enrique Crousillat López Torres contra la Cuarta Sala 

Penal de Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, expediente N° 03660-

PHC/TC, ha señalado: 

 

El indulto es una facultad del Presidente de la República reconocida en el artículo 118,21 

de la Constitución Política (…). Se trata (…) de una facultad presidencial revestida del 

máximo grado de discrecionalidad; lo que no significa que se trate de una potestad que 

pueda ser ejercida sin control jurisdiccional y con la más absoluta arbitrariedad (f. j. 3).  

 

La discrecionalidad según el Tribunal Constitucional (2004) es un acto no reglado donde 

los entes administrativos gozan de libertad para decidir en un asunto en concreto, así lo ha 

expresado en el caso Juan Carlos Callegari Herazo contra el Ministerio de Defensa, expediente 

N° 0090-2004-AA/TC, donde además se ha referido a la discrecionalidad política, precisando 

que: 

 

Dicha discrecionalidad opera en el campo de la denominada cuestión política; por ello, 

se muestra dotada del mayor grado de arbitrio o libertad para decidir. Es usual que ésta 

opere en asuntos vinculados con la política exterior y las relaciones internacionales, la 
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defensa nacional y el régimen interior, la concesión de indultos, la conmutación de penas, 

etc. (f. j. 9). 

 

Siendo el indulto un acto del más alto grado de discrecionalidad, como tal la motivación 

exigida en caso de concederse debe ser más intensa, en ese sentido resalta el voto singular del 

Magistrado Landa Arroyo y Beaumont Gallirgos en el caso Alfredo Jalilie Awapara contra la 

Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima, expediente N° 04053-2007-

PHC/TC, donde explica: 

 

De acuerdo con el principio constitucional de interdicción de la arbitrariedad (artículo 45 

de la Constitución…), cuanto más amplio es el margen de decisión que ostenta una 

autoridad pública, más intenso es el grado del deber de motivación de su ejercicio. A 

mayor discrecionalidad, mayor deber de motivación, entendida ésta como la 

explicitación o exteriorización de las razones objetivas que sustentan una decisión, sea 

administrativa, jurisdiccional e incluso legislativa. La motivación del ejercicio de la 

gracia presidencial impide que ésta pueda ser utilizada como una “cobertura jurídica” de 

actos contrarios a la Constitución y, por ende, arbitrarios (f. j. 6). 

 

Un ejemplo de esa discrecionalidad, se dio en es el caso Pollo Rivera y otros vs Perú, 

donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2016), en la Sentencia emitida por la 

esta, se da cuenta que el señor Luis Willians Pollo Rivera, fue sentenciado por los tribunales 

peruanos por el delito por el delito terrorismo en modalidad de colaboración, imponiéndosele 

una pena de 10 años, estando en la cárcel, el sentenciado solicito hasta en tres oportunidades 

indulto por razones humanitarias, alegando que padecía de enfermedad crónica, irreversible y 

degenerativa, conforme aparece de la sentencia de la Corte, había sido diagnosticado con: 

 

Diabetes mellitus tipo II insulino requiriente, con prescripción de diálisis desde marzo 

de 2008, nefropatía diabética con insuficiencia renal crónica terminal, hipertensión 

arterial; polineuropatía diabética; dislipidemia; trastorno anímico secundario; además 

presentaba dificultades para movilizarse debido a la cuadriparesia que presentaba, 

requiriendo movilizarse en silla de ruedas (f. j. 82).  
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Las dos primeras solicitudes de indulto humanitario, pese a estar acreditado la 

enfermedad irreversible que padecía el señor Pollo Rivera, no fueron concedidas, y estando en 

trámite la tercera solicitud el señor Pollo Rivera falleció. Lo que demuestra que, pese a reunir 

con las exigencias para que se conceda indulto por razones humanitarias, su otorgamiento es 

eminentemente discrecional. 

 

Además, el indulto es excepcional y limitado, al respecto es necesario remitirnos al voto 

singular del Magistrado Landa Arroyo y Beaumont Gallirgos en el caso Alfredo Jalilie Awapara 

contra la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima, expediente N° 04053-

2007-PHC/TC, donde señala: 

 

Es excepcional, en la medida que ordinariamente es al Poder Judicial al que le 

corresponde administrar justicia, de conformidad con el artículo 138 de la Constitución. 

De hacerse corriente su ejercicio no sólo se estaría convirtiendo en una suerte de “sistema 

judicial paralelo”, sino que también su ejercicio abusivo (artículo 103 de la Constitución) 

puede embozar una sustracción a la acción de la justicia, lo cual se agrava si están de por 

medio delitos cuya persecución y sanción están previstos en la propia Constitución, como 

son el de terrorismo (artículo 2 inciso 24, literal f), tráfico ilícito de drogas (artículo 8) y 

corrupción (artículo 41), entre otros (f. j. 8). 

 

Es limitado. Precisamente, si hay algo que caracteriza a los actuales Estados 

constitucionales y democráticos de Derecho es, a la luz de los derechos fundamentales y 

de los principios y valores constitucionales, la racionalización del ejercicio no sólo del 

poder público sino también de los poderes privados. Es decir, un sometimiento más 

intenso de éstos a los principios jurídicos de supremacía y de fuerza normativa de la 

Constitución (f. j. 9). 

 

4.4. Efectos del indulto 

Cuando el Presidente de la Republica concede un indulto, esta se materializa mediante 

una Resolución Suprema, la cual adquiere los efectos de cosa juzgada, así se ha previsto en 

nuestro texto constitucional. 
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Constitución  

Artículo 139.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 

13. La prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada. La 

amnistía, el indulto, el sobreseimiento definitivo y la prescripción producen los efectos 

de cosa juzgada. 

 

La cosa juzgada es una garantía constitucional, que busca la seguridad jurídica, si bien 

la cosa juzgada se origina en su mayoría por decisiones judiciales, en este caso estamos frente 

a una excepción, que ha establecido la propia Constitución, y como tal el acto denominado 

Resolución Suprema que concede un indulto adquiere los efectos de cosa juzgada, siendo 

irrevisable en sede administrativa. En esa línea el Tribunal Constitucional (2011) en el caso 

José Enrique Crousillat López Torres contra la Cuarta Sala Penal de Reos en Cárcel de la Corte 

Superior de Justicia de Lima, expediente N° 03660-2010-PHC/TC, ha precisado: 

 

El indulto genera efectos de cosa juzgada, lo cual conlleva la imposibilidad de ser 

revocado en instancias administrativas o por el propio Presidente de la República, cabe 

un control jurisdiccional excepcional a efectos de determinar la constitucionalidad del 

acto (f. j. 9).    

 

4.5.  Procedimiento actual del indulto 

En este punto es necesario referirnos de forma breve a la Comisión de Gracias 

Presidenciales, la cual está adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, esta 

comisión resulto de la fusión dispuesta por el Decreto Supremo N° 008-2010-JUS, conforme a 

esta norma la Comisión de Indulto y Derechos de Gracia por Razones Humanitarias y 

Conmutación de Pena absorbió a: la Comisión Permanente de Calificación de Indulto, La 

Comisión Especial de Alto Nivel encargada de proponer derecho de gracia a procesados, y la 

Comisión de Indulto, Derecho de Gracia y Conmutación de Penas. Denominándose ahora 

Comisión de Gracias Presidenciales, la cual es competente para evaluar y proponer el 

otorgamiento de indulto común, indulto por razones humanitarias, gracia común, gracia por 

razones humanitarias y conmutación de pena. 
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Mediante Resolución Ministerial N° 0162-2010-JUS se aprueba el Reglamento Interno 

de la Comisión de Gracias Presidenciales -RICGP-, el cual precisa que la Comisión es un 

órgano colegiado multisectorial que tiene competencia a nivel nacional. Dentro de sus 

funciones esta: a) Conocer, evaluar y calificar las solicitudes de gracias presidenciales; b) 

Proponer al Presidente de la República, a través del Ministro de Justicia, mediante el 

correspondiente informe, la concesión de gracias presidenciales.  

 

El RICGP, dispone que el procedimiento se inicie con una solicitud escrita que puede ser 

presentada por el beneficiario o cualquier persona interesada, la solicitud puede ser presentada 

a directores de establecimientos penitenciarios y centros de detención, quien lo remitirá a la 

comisión. El procedimiento en su cabal dimensión se puede apreciar en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

Figura 1. Tramite de las gracias presidenciales: indulto, conmutación de pena y derecho de gracia  

Fuente: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
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4.6.  Impedimentos legales para conceder indulto 

En nuestro ordenamiento jurídico, se ha legislado, en el sentido de restringir la gracia del 

indulto en algunos tipos penales, por lo que los internos están imposibilitados de solicitar la 

gracia presidencial en los supuestos que procedemos a detallar en la siguiente tabla: 

 

          Tabla 3 

Impedimentos legales para solicitar gracia presidencial 

 

Delito 

Indulto 

común 

Derecho de 

gracia 

común 

Indulto 

humanitario 

Derecho de 

gracia 

humanitaria 

Conmutación 

de la pena 

 
Prevaricato, violación de menor de edad, 

parricidio y homicidio calificado, según Ley 

N° 23490 (06/11/1982) 

 

 
 

Si 

 
 

No 

 
 

No 

 
 

No 

 
 

No 

Tráfico ilícito de drogas, según Ley N° 23490 

(06/11/1982), Ley N° 24388 (04/12/1985), y 
Decreto Legislativo N° 824 (24/06/1996) 

  

 

Si 

 

No 

 

No 

 

No 

 

No 

Secuestro agravado y robo agravado, según 
Ley N° 26630 (21/06/1996) 

 

Si Si No No 
 

No 

Secuestro y extorsión, según Ley N° 28760 
(14/06/2006) 

Si Si No No Si 

 

Violación de menor de edad, y  en casos donde 
se cause la muerte o lesión grave, según Ley 

N° 28704 (05/04/2006) 

 

Si 

 

Si 

 

No 

 

No 

 

Si 

 
Sicariato, conspiración y ofrecimiento para el 

sicariato, según Decreto Legislativo N° 1181 

(27-07-2015) 

 
Si 

 
Si 

 
No 

 
No 

 
Si 

Fuente: Autoría propia 
Si: restricción para solicitar gracia presidencial 

No: no hay restricción para solicitar gracia presidencial 

 

Como se muestra en la Tabla 3, el indulto común, gracia común, y conmutación de pena 

presentan restricciones en algunos delitos, lo que imposibilita que puedan ser tramitados; por 

otra parte, el indulto humanitario y la gracia humanitaria no presentan restricción legal alguna. 

 

Sin bien el indulto y la gracia ambos por razones humanitarias no tienen restricción legal 

en nuestro país, pese a ello, consideramos que estos no podrían ser concedidos en casos como: 

crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio, pues las normas ius cogens internacional -

Estatuó de Roma-, que ejerce metavinculación en el ordenamiento jurídico interno, obligan al 

Estado peruano a perseguir y castigar dichos crímenes, con el fin de evitar la impunidad. 

 

Así, resulta ilustrativo al caso Gutiérrez Soler vs Colombia, donde la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (2005), en la sentencia emitida por esta, donde se da 

cuenta que el señor Wilson Gutiérrez Soler, en el año de 1994 fue detenido de forma arbitraria 
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y sometido a tortura por Policía Nacional de Colombia, en dicha sentencia la Corte establece 

que el Estado colombiano está obligado a perseguir y sancionar a los responsables, así precisa 

que: 

 

El Estado deberá abstenerse de recurrir a figuras como la amnistía, el indulto, la 

prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad, así como medidas 

que pretendan impedir la persecución penal o suprimir los efectos de una sentencia 

condenatoria (f. j. 97). 

 

Por otra parte, en el caso Barrios Altos vs Perú, la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos (2001), en la sentencia emitida por esta, se da cuenta que en el año de 1991, seis 

individuos del grupo Colina, compuesto por miembros del Ejército, irrumpieron en un inmueble 

ubicado en Barrios Altos, donde se estaba celebrando una pollada, los atacantes obligaron a las 

víctimas a arrojarse al suelo, seguidamente empezaron a dispararles, falleciendo 15 personas y 

4 quedaron gravemente heridas, posteriormente el Congreso promulgó una ley de amnistía que 

beneficiaba a los autores de estos hechos. Al respecto la Corte señalo: 

 

Son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el 

establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la 

investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos 

humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las 

desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables 

reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (f. j. 41) 

 

En este punto, resulta necesario resaltar que en los instrumentos internacionales sobre 

derechos humanos se ha establecido que el indulto solo podría aplicarse en casos en que un 

Estado tuviese regulado como sanción la pena de muerte, así se tiene: 

 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

Articulo 6.- 

4. Toda persona condenada a muerte tendrá derecho a solicitar el indulto o la 

conmutación de la pena. La amnistía, el indulto o la conmutación de la pena capital 

podrán ser concedidos en todos los casos. 
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Convención Americana Sobre Derechos Humanos 

Articulo 4.- Derecho a la vida 

6. Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la 

conmutación de la pena, los cuales podrán ser concedidos en todos los casos. No se puede 

aplicar la pena de muerte mientras la solicitud este pendiente de decisión ante autoridad 

competente. 
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CAPITULO V 

LA ATRIBUCIÓN PRESIDENCIAL DE INDULTAR EN EL ESTADO 

CONSTITUCIONAL PERUANO 

 

Como se ha podido advertir, el Estado Peruano reuniría las características de un modelo 

de Estado Constitucional, sin embargo, en la Constitución existen disposiciones que pueden ser 

ajenas a tal modelo, de ser así, estas disposiciones deben ser derogadas, de lo contrario el 

modelo de Estado Constitucional quedaría deslegitimado. 

 

Una de estas disposiciones, que mayor controversia genera, es la atribución presidencial 

de perdonar -indultar- sea concediendo indultos, conmutando la pena o concediendo derecho 

de gracia, es por ello, que es necesario analizar la compatibilidad de esta atribución dentro del 

modelo de Estado Constitucional peruano, cuyo análisis se efectuará, en base a los principios 

de separación de poderes, cosa juzgada, y motivación. 

 

5.1.  Atribución presidencial de indultar y el principio de separación de poderes 

El principio de separación de poderes es una característica del modelo de Estado 

Constitucional adoptado por el Estado peruano, dicho principio está regulado en nuestro texto 

constitucional. 

 

Constitución  

Artículo 43.- Tipo de Estado y Gobierno 

(…) 

El Estado es uno e indivisible. 

Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y se organiza según el principio 

de separación de poderes. 
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Con ello, se ha establecido un sistema de equilibrio y distribución del poder, entre 

ejecutivo, legislativo y judicial -poderes clásicos-, donde cada uno de ellos tiene atribuciones y 

competencias delimitadas, no pudiendo existir un poder absoluto que sobrepase a los otros.  

 

El poder ejecutivo, representado por el Presidente de la Republica como Jefe de Estado, 

por disposición constitucional puede indultar, por lo que es necesario analizar el uso de esta 

atribución, con el fin de establecer si su uso sobrepasa al Poder Legislativo y/o Poder Judicial. 

 

Como se ha visto, la atribución de indultar, consiste en un perdón sin olvido, se 

caracteriza por ser discrecional, excepcional y limitado. Así: el perdón de la pena -indulto- 

extingue la pena, el perdón de una parte de la pena -indulto restringido o conmutación de la 

pena- extingue parte de la pena, y el perdón a un procesado por un delito -indulto a procesados 

o indulto anticipado o derecho de gracia- extingue la acción penal. 

 

5.1.1. Con el Poder Legislativo  

El Poder Legislativo reside en el Congreso, lo cual ha sido establecido en la Constitución, 

y tiene varias atribuciones, entre ellas, producir leyes. 

 

Constitución  

Artículo 102.- Atribuciones del Congreso 

Son atribuciones del Congreso 

1. Dar leyes y resoluciones legislativas, así como interpretar, modificar o derogar las 

existentes. 

  

El Presidente de la Republica al hacer uso de la atribución de indultar, extinguiendo la 

pena o parte de ella, genera efecto derogatorio de la ley penal para un caso en concreto, pues 

atribuye una consecuencia jurídica distinta a la previamente establecida para un delito. En la 

mayoría de casos bajo el argumento de que el legislador ha cometido error en fijar una sanción 

desproporcionada -pena muy severa- para un ilícito. Con lo que es evidente la intromisión en 

las atribuciones del Poder Legislativo, pues la derogación de la ley no es atribución presidencial. 
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Sobre este punto, resulta pertinente referirnos al caso de Silvana Buscaglia Zapler, quien 

por agredir verbal y físicamente a un policía de tránsito, en el año 2015 fue sentenciada por el 

delito contra la administración pública en las modalidades de violencia y resistencia a la 

autoridad y violencia contra un funcionario público, imponiéndosele una pena de 6 años y 8 

meses con calidad de efectiva, después de 7 meses de estar en prisión, salió libre, ya que el 

Presidente de la Republica Ollanta Huma Tasso, mediante Resolución Suprema N° 108-2016-

JUS, publicada el 28/07/2016, le concedió indulto común, bajo el siguiente argumento: 

 

Es la primera vez que comete un delito en donde el bien jurídico protegido es de mínima 

lesividad y la pena que se le impuso es desproporcional en comparación con otros delitos 

que vulneran bienes jurídicos de mayor valor, conllevando penas menores. 

 

Como se aprecia el argumento de la gracia presidencial -indulto común- concedido a 

Silvana Buscaglia Zapler, consiste en que el legislador se ha equivocado al establecer una 

sanción muy drástica, pues el delito por el que fue sentenciada debería tener un quantum 

punitivo menor, bajo este argumento el indulto no sería la solución, pues correspondería que el 

Presidente de la Republica haciendo uso de su iniciativa legislativa, presente un proyecto de ley 

donde se modifique la pena para el delito en cuestión.  

 

5.1.2. Con el Poder Judicial  

La administración de justicia de forma exclusiva, está a cargo del Poder Judicial, sin 

embargo, se permite la jurisdicción militar y arbitral. Dicha potestad de administrar justicia está 

recogida en nuestro texto constitucional. 

 

Constitución  

Artículo 138.- Función jurisdiccional 

La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a 

través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes. 

 

El Presidente de la Republica al hacer uso de la atribución de indultar, concediendo un 

indulto, por lo general bajo el argumento de que se ha cometido error judicial, está rectificando 
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sentencias, lo cual no es atribución presidencial, por lo que al conceder un indulto el ejecutivo 

se entromete en la administración de justicia. 

 

Sobre este punto, resulta necesario referirnos a la Ley N° 26655 -publicada el 

17/08/1996-, mediante la cual se creó una comisión Ad-hoc, con las siguientes funciones: 

 

Ley N° 26655 

Artículo 1.- Créase una Comisión Ad-hoc encargada de evaluar, calificar y proponer al 

Presidente de la República, en forma excepcional, la concesión del indulto, para quienes 

se encuentren condenados por delitos de terrorismo o traición a la patria, en base a 

elementos probatorios insuficientes que permitan a la Comisión presumir, 

razonablemente, que no habrían tenido ningún tipo de vinculación con elementos, 

actividades u organizaciones terroristas. 

 

Artículo 2.- La Comisión también propondrá al Presidente de la República, en forma 

excepcional, el ejercicio del derecho de gracia a que se refiere el artículo 118, inciso 21) 

de la Constitución Política del Perú, para quienes se encuentren procesados por delitos 

de terrorismo o traición a la patria en base a elementos probatorios insuficientes que 

permitan a la Comisión presumir, razonablemente, que no habrían tenido ningún tipo de 

vinculación con elementos, actividades u organizaciones terroristas. 

 

La comisión Ad-hoc ejerció funciones hasta el 31 de diciembre de 1999, pues con la 

expedición de la Ley N° 27234, sus funciones y atribuciones pasaron al Consejo Nacional de 

Derechos Humanos. 

 

En un inicio, el argumento del indulto o derecho de gracia bajo la Ley N° 26655, era que 

había condenas y procesos en base a elementos probatorios insuficientes, posteriormente se 

reconoció que era para remediar la permanencia de inocentes privados de libertad, lo cual se 

evidencia en las siguientes resoluciones supremas: 
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Resolución Suprema N° 229-2000-JUS 

Que mediante Ley N° 26655 se creó una Comisión Ad Hoc encargada de evaluar, 

calificar y proponer al Presidente de la Republica en forma excepcional, la concesión del 

indulto y derecho de gracia, para quienes se encuentran condenados por delito de 

terrorismo o traición a la patria, en base a elementos probatorios insuficientes que 

permitan presumir razonablemente, que no habrían tenido ningún tipo de vinculación con 

elementos, actividades u organizaciones terroristas. 

Presidente: Alberto Fujimori concede indulto común. 

 

Resolución Suprema N° 115-2001-JUS 

Que la permanencia de personas inocentes en prisión constituye, una situación que debe 

ser remediada con la restitución de la libertad individual, dejando a salvo el derecho de 

los solicitantes a recuperar sus demás derechos y, en su oportunidad, a reparar 

adecuadamente el daño causado. 

Presidente: Valentín Paniagua concede derecho de gracia. 

 

Resolución Suprema N° 223-2002-JUS 

Que la permanencia de personas inocentes en prisión constituye una situación que debe 

ser remediada con la restitución de la libertad individual, dejando a salvo el derecho de 

los solicitantes a recuperar sus demás derechos y, en su oportunidad, a que se les repara 

adecuadamente el daño sufrido. 

Presidente Alejandro Toledo concede indulto 

 

Como un ejemplo, de que el indulto bajo la Ley N° 26655, fue utilizado para corregir 

error judicial, tenemos el caso Yehude Simon Munaro, quien en 1992 fue sentenciado por el 

delito de apología al terrorismo a 20 años de prisión, después de 8 años salió libre, pues el 

Presidente de la Republica, Valentín Paniagua, mediante Resolución Suprema N° 258-2000-

JUS, le concedió indulto común, en base a que habría sido sentenciado con elementos 

probatorios insuficientes. 

 

Así, bajo el amparo del al Ley N° 26655, se efectuaron revisiones de expedientes 

judiciales desde los años de 1996 al 2002, con el fin de establecer si en estos casos sobre 
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terrorismo o traición a la patria, se había condenado o procesado en base a elementos 

probatorios insuficientes -error judicial-, y si había inocentes privados de libertad, y de ser así, 

proponer la concesión del indulto, así se tiene: 

 
                                       Tabla 4 

Indulto y derecho de gracia bajo la Ley N° 26655 

Año Indulto común Derecho de gracia** 

1996* 96 13 
1997* 218 31 

1998* 110 7 
1999* 18 0 

2000 65 0 

2001 166 2 
2002 36 0 

Total 709 53 

Fuente: Autoría propia 

* La información de los años 1996 a 1999 fueron obtenidos de 

Fernández-Paredes, J. A. E. (2008). El indulto a procesados en el 

ordenamiento jurídico del Perú. 

** Derecho de gracia es el indulto a procesados o indulto anticipado. 

 

Como se muestra en la Tabla 4, desde el año de 1996 hasta el año 2002, el Presidente de 

la Republica, bajo el argumento de error judicial -elementos probatorios insuficientes-, y de 

remediar situación de personas inocentes privadas de libertad, ha rectificado sentencias y 

resoluciones judiciales, concediendo en total 709 indultos comunes y 53 derecho de gracia, lo 

que demuestra que el Presidente de la Republica ha estado administrando justicia, ejerciendo 

una atribución que no le corresponde. 

 

Además, se puede agregar que, en aquellos casos bajo la Ley N° 26655, el indulto no es 

la solución ante un error judicial, pues en el ordenamiento penal existen recursos impugnatorios, 

que se pueden utilizar para corregir el error, también procesos constitucionales a ser empleados, 

y de ser el caso recurrir a la jurisdicción internacional. 

 

Por otra parte, una de las características del indulto -incluido la conmutación de pena y 

el derecho de gracia-, es que su uso debe ser excepcional, pues es al Poder Judicial, a quien le 

corresponde administrar justicia, cuando el uso de esta atribución presidencial se vuelve 

constante deja de ser excepcional, convirtiéndose en una suerte de sistema judicial paralelo, 

fomentando la impunidad, para lo cual veamos la Tabla 5 y Tabla 6: 
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              Tabla 5 

Uso de atribución presidencial de indultar 

Año Indulto 

común 

Indulto 

humanitario 

Derecho de 

gracia común** 

Derecho de gracia 

humanitaria** 

Conmutación 

de la pena*** 

1994* 459 0 0 0 0 
1995* 503 0 04 0 0 

1996* 570 0 15 0 0 

1997* 680 0 31 0 0 
1998* 395 0 33 0 0 

1999* 369 0 02 0 0 

2000 1968 26 19 4 0 
2001 540 49 2 9 2 

2002 118 28 0 6 2 

2003 52 10 0 4 0 
2004 32 22 0 15 2 

2005 69 29 0 25 6 

2006 27 3 38 3 189 
2007 72 5 0 1 22 

2008 14 52 0 8 576 

2009 36 15 0 0 2403 

2010 6 12 0 0 1628 

2011 0 13 0 1 639 

2012 0 6 0 0 115 
2013 0 1 0 0 0 

2014 0 0 0 0 0 

2015 0 4 0 0 4 
2016 1 8 0 0 1 

2017 0 24 0 2 58 

2018 0 17 0 0 27 

Total 5911 324 144 78 5674 

Fuente: Autoría propia 

* La información de los años 1996 a 1999 fueron obtenidos de Fernández-Paredes, J. A. E. (2008). El 

indulto a procesados en el ordenamiento jurídico del Perú. 
** Derecho de gracia común y derecho de gracia humanitaria es entendido como indulto a procesados 

o indulto anticipado. 

*** Conmutación de la pena es entendido como indulto restringido. 

   

Como se muestra en la Tabla 5, el uso de la atribución de indultar, desde la vigencia de 

la Constitución hasta el año 2018, no tiene nada de excepcional, así, se tiene que se ha concedido 

5911 indultos comunes, 324 indultos por razones humanitarias, 144 indultos a procesados -

derecho de gracia común-, 78 indultos a procesados -derecho de gracia- por razones 

humanitarias, y 5674 conmutaciones de la pena -indultos restringidos-. 

 

También en la Tabla 5, se aprecia que en los años 2006 al 2011, periodo en que gobernó 

el expresidente Alan García Pérez, la concesión de conmutación de la pena se incrementa de 

forma muy alarmante, ello se debió a que indebidamente se benefició a sentenciados por el 

delito de tráfico ilícito de drogas -a lo que se denominó caso narcoindultos-, así el uso de la 

atribución presidencial origino mucha controversia, tan es así que en el Congreso de la 

Republica, se formó una Comisión Investigadora Multipartidaria Encargada de Investigar la 

Gestión de Alan Gabriel García Pérez Como Presidente de la República, la que en el mes de 

diciembre del 2013 emitió Informe de Investigación, sobre el Caso: Indultos y Conmutación de 

Pena, donde entre otros puntos, concluyó: 
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1. (…) 

La Comisión ha establecido que para el tema de conmutaciones de la pena se habría 

instaurado un “sistema judicial paralelo” que desconoció la labor realizada por la Policía 

Nacional, el Ministerio Publico y el Poder Judicial (con el perjuicio económico y social), 

en su misión de perseguir y sancionar el delito, sobre todo del tráfico ilícito de drogas 

en su forma agravada, circunstancia que inclusive permitió la liberación de cabecillas de 

bandas. 

 

2. (…) 

La Comisión ha establecido que entre el 2006-2011 se otorgaron 232 indultos: De los 

104 por razones humanitarias 70 se otorgaron a condenados por el delito de tráfico ilícito 

de drogas y 128 indultos comunes 2 casos fueron por el mismo delito. 

 

La Comisión ha establecido que con respecto de las conmutaciones de pena se otorgaron 

durante el mismo periodo un total de 5246 de las cuales 3207 fueron otorgados a 

condenados por tráfico ilícito de drogas. Cabe destacar que 400 conmutaciones fueron 

otorgadas a condenados por tráfico ilícito de drogas en su forma agravada, se verifica 

por lo menos en dos casos de estos beneficiados reincidieron en el indicado delito, 

purgando nuevamente carcelería. 

 

Así mismo se ha verificado que se otorgaron 1628 conmutaciones de pena por delito de 

robo agravado y 180 conmutaciones por delito de hurto agravado, lo cual demuestra un 

direccionamiento de las conmutaciones de pena hacia el delito de tráfico ilícito de 

drogas. 

 

   Tabla 6 

Atribución de indultar en los periodos presidenciales  

Presidente Indulto 

común 

Indulto 

humanitario 

Derecho de 

gracia común* 

Derecho de gracia 

humanitaria* 

Conmutación de 

la pena** 

Total 

Alberto Fujimori  4790 18 104 3 0 4915 

Valentín Paniagua  572 43 2 4 0 621 
Alejandro Toledo  420 106 38 57 201 822 

Alan García  128 94 0 11 5268 5501 
Ollanta Humala  1 21 0 1 120 143 

Pedro Kuczynski  0 32 0 2 62 96 

Martín Vizcarra  0 10 0 0 23 33 

Fuente: Autoría propia  
* Derecho de gracia común y derecho de gracia humanitaria es entendido como indulto a procesados o indulto 

anticipado. 

 

** Conmutación de la pena es entendido como indulto restringido  
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Como se muestra en la Tabla 6, se corrobora que la atribución de indultar no tiene nada 

de excepcional, ya que se ha convertido en una atribución utilizada al antojo de cada presidente 

de turno, pues en algunos periodos su uso resulta muy frecuente y en otros no tanto, así se tiene: 

en primer lugar Alan García con 5501, en segundo lugar Alberto Fujimori con 4915, en tercer 

lugar Alejandro Toledo con 822, en cuarto lugar Valentín Paniagua con 621, en quinto lugar 

Ollanta Humala con 143, en sexto lugar Pedro Kuczynski con 96, y octavo lugar Martin 

Vizcarra con 33. 

 

5.2.   Atribución de indultar y el principio de cosa juzgada 

La cosa juzgada es una institución que ha sido recogida en nuestro texto constitucional. 

 

Constitución  

Artículo 139.- Principios de la función jurisdiccional. 

1. La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. 

Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendiente ante el órgano jurisdiccional ni 

interferir en el ejercicio de sus funciones. Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones 

que ha pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni 

modificar sentencias ni retardar su ejecución. Estas disposiciones no afectan el derecho 

de gracia ni la facultad de investigación del Congreso, cuyo ejercicio no debe, sin 

embargo, interferir en el procedimiento jurisdiccional ni surte efecto jurisdiccional 

alguno. 

 

13. La prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada. La 

amnistía, el indulto, el sobreseimiento definitivo y la prescripción producen los efectos 

de cosa juzgada. 

 

Como se aprecia, en el texto constitucional se hace referencia a autoridad de cosa juzgada 

y cosa juzgada respectivamente, en relación a ambos términos Manzini (1948) explica: 

 

Una tenue distinción entre cosa juzgada y la autoridad de cosa juzgada. La primera que 

es definida como la esencia de la decisión conclusiva del juicio contenido en una 

providencia jurisdiccional con carácter de sentencia de absolución o de condena 
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constituida en irrevocable. La segunda viene a ser la fuerza reconocida por la ley a la 

decisión del juez para regular jurídicamente en forma relativa la inmutabilidad (esto es, 

fuera de la hipótesis de mutabilidad expresamente previstas por la ley) el caso decidido, 

de manera que se imponga positivamente con eficacia coercitiva, o sea ejecutiva (llamada 

actio iudicati), y negativamente con eficacia prohibitiva, o sea como preclusión que 

prohíbe la repetición total o parcial del juicio sobre el mismo objeto (exceptio rei 

iudicatae) (p. 512). 

 

Cosa juzgada “en sustancia significa decisión inmutable e irrevocable, o sea, la 

inmutabilidad del mandato que nace de la sentencia” (Leone, 1963, p. 327), en ese sentido se 

puede señalar que sus principales características: ininpugnabilidad, la inmutabiliad y la 

coercibilidad. Por la primera se entiende la firmeza de un fallo judicial que impida su revisión, 

por la segunda la imposibilidad de ulterior modificación y por la tercera la posibilidad de 

cumplimiento, exigencia y ejecución (Quiroga-León, 2013). 

 

Los fundamentos de la existencia de esta institución son: la certeza jurídica de una 

situación en concreto, estabilidad de derechos que consiste en los derechos o restricción de 

derechos establecidos por sentencias declarativas, constitutivas o de condena sean inmutables, 

y separación de poderes, la cosa juzgada reconoce el principio de separación de poderes, al 

impedir que el ejecutivo y legislativo, puedan modificar las sentencias emitidas por los jueces 

del Poder Judicial. 

 

El Presidente de la Republica al conceder un indulto -sea común, humanitario, 

conmutación de la pena o indulto restringido- está modificando sentencias con calidad de cosa 

juzgada, ya que se perdona la pena o una parte de ella la cual previamente ha sido impuesta. 

Así, como se muestra en la Tabla 5, desde la vigencia de la Constitución actual hasta el año 

2018, se han modificado 5911 sentencias con la concesión de indultos comunes, 324 sentencias 

con la concesión de indultos por razones humanitarias, y 5674 sentencias con la concesión de 

conmutación de la pena. 

 

Por otra parte, el ejercicio del indulto como atribución presidencial, según la 

Constitución, inciso 13, artículo 139, produce los efectos de cosa juzgada, es decir, la resolución 
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suprema donde el presidente perdona una pena impuesta por el Poder Judicial, es un acto que 

adquiere fuerza por disposición constitucional, no siendo cosa juzgada ya que no proviene de 

una decisión judicial adquiere los efectos de esta, donde el principal efecto es el de 

irrevocabilidad en sede administrativa, es decir no puede ser dejada sin efecto por el Jefe de 

Estado. 

 

En ese sentido, el Tribunal Constitucional (2011), en el caso José Enrique Crousillat 

López Torres en contra de la Cuarta Sala Penal de Reos en Cárcel de la Corte Superior de 

Justicia de Lima, expediente N° 03660-PHC/TC, ha precisado que: 

 

El efecto de cosa juzgada del indulto de un lado proscribe articular medios impugnatorios 

tendientes a revisar lo ya decidido a favor de un condenado, y de otro lado, imposibilita 

una posterior persecución penal basada en los mismos hechos cuya consecuencia penal 

fue dejada sin efecto por el indulto. Es decir, el indulto no solo elimina la pena sino 

también la posibilidad de volver a perseguir penalmente a la persona por los mismos 

hechos (f.j. 5). 

 

Sin embargo, como el propio Tribunal Constitucional en la misma sentencia citada 

afirma, la garantía de inmutabilidad puede ceder ante supuestos graves de error, pues el error 

no puede generar derechos. Así también la calidad de cosa juzgada que ostenta una resolución 

de indulto está supeditada a que no contradiga derechos fundamentales u otros principios o 

valores constitucionales, así concluye: 

 

En suma, la decisión de indultar a un condenado genera cosa juzgada y como tal es 

inimpugnable y por tanto, irrevocable administrativamente, e impide la posterior 

persecución penal por los mismos hechos. Sin embargo, ello no obsta que pueda ser 

objeto excepcionalmente de anulación en sede jurisdiccional. Naturalmente dicho control 

no versa sobre la conveniencia o no del indulto, pues ello resulta una materia reservada 

a la propia discrecionalidad del Presidente de la República, sino sobre su 

constitucionalidad (f. j. 10). 
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En este punto, es necesario referirnos al Caso José Enrique Crousillat López Torres, 

quien en el año 2006, fue sentenciado por ser cómplice primario de peculado, imponiéndosele 

una condena de 8 años de pena privativa de libertad, el citado interno en el año 2009 sale en 

libertad, gracias a que el Presidente de la Republica Alan García Pérez, mediante Resolución 

Suprema N° 285-2009-JUS, publicada el 11/12/2009, le concedió indulto por razones 

humanitarias, bajo  el supuesto de padecer de enfermedad no terminal, que por la naturaleza de 

las condiciones carcelarias puede colocar en grave riesgo su vida, salud e integridad; además 

por ser mayor de 65 años, por los siguientes fundamentos: 

 

Que, el Acta de Junta Médica Penitenciaria, de fecha 19 de junio de 2009 suscrita por los 

doctores Pedro Cubillas Pérez del INPE, Félix Revilla Manchego, médico cardiólogo del 

Hospital Dos de Mayo (MINSA) y Frank Brito Palacios INCOR - ESSALUD, señala 

como diagnóstico: cardiopatía hipertensiva, enfermedad vascular cerebral, enfermedad 

ateromatosa carotidea, fibrilación auricular con respuesta ventricular controlada, 

diabetes mellitus, portador de marcapaso definitivo VVI y obesidad. Los médicos 

recomiendan que, por los diagnósticos antes descritos, el paciente requiere evaluación 

continua de las siguientes especialidades: cardiología, neurología y endocrinología; 

como segunda recomendación se señala que dichos controles deben darse en un 

establecimiento de salud que brinde las especialidades señaladas. 

 

Que, el Protocolo Médico emitido por el Dr. Juan Dyer Otero médico tratante del 

solicitante, de fecha 04 de junio de 2009, señala como diagnóstico: cardiopatía 

hipertensiva, enfermedad vascular cerebral con evento isquémico - 2005, enfermedad 

atereomatosa de arterias carotideas severa, fibrilación auricular crónica con respuesta 

ventricular controlada con antiarrítmicos, portador de marcapaso definitivo V.V.I., 

anticuagulado, síndrome ansioso depresivo, adulto de tercera edad (76 años), señalando 

además en el tratamiento a seguir que desde el punto de vista cardiovascular, neurológico 

metabólico y hematológico debe continuar su manejo en clínica especializada y por 

ningún motivo debe reingresar al centro penitenciario, donde se carece de medios 

adecuados y especializados, por lo que, de no seguir el tratamiento se pone en riesgo la 

vida del paciente. 
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El indultado José Enrique Crousillat López Torres, estando ya en libertad se mostró en 

apariciones públicas en buen estado de salud, por lo que mediante Resolución Suprema N° 056-

2010-JUS, publicada el 14/03/2010, se dejó sin efecto la Resolución Suprema N° 285-2009-

JUS por el cual se le había concedido indulto por razones humanitarias. Como fundamento se 

señala: 

 

Que, después de su liberación, el ex recluso Crousillat López Torres ha hecho sucesivas 

apariciones públicas mostrándose en un aparente buen estado de salud lo que desvirtúa 

la causa por el que fue solicitado su indulto. 

 

En contra de la Resolución Suprema N° 056-2010-JUS se interpuso proceso de habeas 

corpus bajo el argumento de que se produce una amenaza inminente en contra de la libertad, en 

primera instancia la demanda es declarada infundada, la cual fue confirmada por segunda 

instancia, el proceso llega a conocimiento del Tribunal Constitucional, en el expediente N° 

03660-2010-PHC/TC, si bien se declara infundada la demanda, también se declara la nulidad 

del indulto concedido José Enrique Crousillat López Torres mediante Resolución Suprema N° 

285-2009-JUS, bajo el argumento de que un indulto concedido base a un error tan grave sobre 

el estado de salud torna en puramente aparente la motivación en la que se sustenta el mismo. 

Además, se precisa que la resolución cuestionada fue emitida por autoridad incompetente, pues 

la facultad presidencial de indulto genera efectos de cosa juzgada, su revocación por el propio 

Presidente del República resultaba jurídicamente inviable, sin perjuicio de que aquél pueda ser 

controlado jurisdiccionalmente. De ahí que el indulto precise siempre de un estándar mínimo 

de motivación que posibilite un control constitucional. 

 

El mencionado caso, se puede apreciar de forma clara como el Presidente de la República 

ha contravenido el principio de cosa juzgada, al dejar sin efecto un indulto concedido, pues por 

disposición constitucional el indulto tiene efectos de cosa juzgada, y solo cabe su revisión en 

sede jurisdiccional más no administrativa. 

 

5.3.  Atribución de indultar y el principio de motivación 

El derecho a la motivación, está plasmada en la constitución, con el siguiente texto: 
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Constitución  

Artículo 139.- Principios de la función jurisdiccional 

Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 

4. La motivación escrita de las resoluciones judiciales es todas las instancias, excepto los 

decretos de mero trámite, con mención de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho 

en que se sustentan. 

 

Si bien el texto constitucional, se refiere a motivación escrita de las resoluciones 

judiciales, ello no es límite, para que la misma exigencia sea también aplicable a los actos de 

todos los poderes públicos, en esa línea el Tribunal Constitucional (2018) en el caso Carmen 

Liliana Arlet Rojjasi Pella contra la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, 

expediente N° 04101-2017-PA/TC, sobre la motivación, señalo: 

 

No es un derecho que reduzca su ámbito de protección al espacio de las funciones 

jurisdiccionales, sino que se extiende a toda situación en la que un acto de poder tenga 

competencia para adoptar decisiones sobre la esfera subjetiva de la persona humana, en 

específico, sobre sus derechos (f. j. 5) 

 

En ese entendido, el derecho a la motivación, exige que se den razones objetivas que 

justifiquen la decisión de indultar en un caso en concreto, pues si bien la atribución presidencial 

de indultar, es un acto del más alto grado de discrecionalidad, ello no significa arbitrariedad. 

 

La motivación de la decisión comienza, pues, por marcar la diferencia entre lo 

discrecional y lo arbitrario, y ello, porque si no hay motivación que la sostenga, el único 

apoyo de la decisión será la voluntad de quien la adopta, apoyo insuficiente como es 

obvio, en un Estado de Derecho en el que no hay margen, por principio, para el poder 

puramente personal. Lo no motivado es ya, por este solo hecho, arbitrario (Fernández, 

2002, p.87). 

 

Aquí resulta pertinente mencionar, el voto singular del Magistrado Landa Arroyo y 

Beaumont Gallirgos en el caso Alfredo Jalilie Awapara contra la Segunda Sala Penal de la Corte 

Superior de Justicia de Lima, expediente N° 04053-2007-PHC/TC, donde se precisa que:  
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La diferencia entre un acto discrecional y otro arbitrario radica precisamente en su 

justificación, y ella sólo puede ser apreciada a través de la motivación. Pero no cualquier 

motivación elimina la arbitrariedad de un acto discrecional, sino aquella que está dirigida 

cumplidamente a expresar las razones que lo justifican. En el caso de la gracia 

presidencial la motivación es una exigencia que no puede ser eludida sino a costa de 

poner en peligro otros bienes que gozan, igualmente, de protección constitucional, como 

por ejemplo la persecución y la sanción del delito (f. j. 7). 

 

Ahora bien, el dar razones objetivas que sostienen la decisión, implica el cumplimiento 

del principio de interdicción de la arbitrariedad, que se puede extraer implícitamente del artículo 

45 de la Constitución, donde se señala: 

 

Constitución  

Artículo 45.- Origen y ejercicio del poder estatal. 

El poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones 

y responsabilidades que la Constitución y la ley establecen.   

 

Dentro del modelo de Estado constitucional, esto significa que cuanto más amplio es el 

margen de decisión que ostenta una autoridad pública, más intenso es el grado del deber de 

motivación de su ejercicio. A mayor discrecionalidad, mayor deber de motivación, entendida 

ésta como la explicitación o exteriorización de las razones objetivas que sustentan una decisión, 

sea administrativa, jurisdiccional o legislativa. 

 

De la revisión de los fundamentos de las resoluciones supremas que conceden indulto, 

derecho de gracia y conmutación de la pena, desde el año 2000 al 2018, se tiene lo siguiente: 

  

 En las resoluciones supremas que conceden indulto común y gracia común, los 

fundamentos más comunes que se usan son varios, entre ellos: atribución presidencial, 

bajo Ley N° 26655, cuaresma, día de la madre, día de la reinserción del interno, 

semana santa, pascua, navidad, señor de los milagros, fiestas patrias, día del interno. 
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 En las resoluciones supremas que conceden indulto y derecho de gracia ambos por 

razones humanitarias, el fundamento utilizado está referido al estado de salud, dando 

cuenta de si la enfermedad es terminal o no.  

 

 En las resoluciones supremas que conceden la conmutación de la pena, el fundamento 

utilizado es sencillamente que es atribución presidencial, y se resalta el tema de trabajo 

y educación del interno. 

 

Como se puede advertir, desde el año 2000 al 2018, las resoluciones supremas mediante 

las cuales se conceden: indulto común, derecho de gracia común, derecho de gracia por razones 

humanitarias, y conmutación de la pena, no cuentan con razones objetivas que justifiquen la 

gracia concedida,  presentándose un cierta imposibilidad de motivación, tan es así, que en ellas 

no se precisa el tipo penal por el que ha sido sentenciado el beneficiario o por el que se le está 

procesando, salvo en los casos de la Ley N° 26655. 

 

En los casos de indultos por razones humanitarias, si bien estas, tienen como fundamento 

principal el delicado estado de salud de un interno, haciendo con ello que el cumplimiento de 

la pena se torne en inútil e irrazonable, pues no existe posibilidad de recuperación, en estos 

casos consideramos que el indulto no sería la medida más adecuada, pudiendo regularse otras 

alternativas acordes con el modelo de Estado Constitucional adoptado, como podría ser el 

cumplimiento de la pena bajo vigilancia electrónica conforme al artículo 29-A del Código 

Penal. 

 

Resulta pertinente referirnos al caso Alfredo Jalilie Awapara, a quien se le seguía 4 

procesos penales por los casos: desvío de fondos de los Ministerios del Interior y de Defensa al 

SIN, pago de la deuda tributaria del expublicista fujimorista Daniel Borobio con fondos 

públicos, adquisición de aviones MIG 29 y Sukhói, compra de patrulleros para el Ministerio 

del Interior. Además de que el procesado se encontraba con comparecencia restringida, pese a 

todo ello el Presidente de la Republica Alejandro Toledo Manrique mediante Resolución 

Suprema N° 97-2006-JUS, publicada el 14/06/2006, le concedió derecho de gracia, bajo el 

fundamento: 
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Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 118 inciso 21) de la Constitución 

Política del Perú, es atribución del señor Presidente de la Republica, conceder el derecho 

de gracia. 

 

La gracia concedida fue inaplicada por la Cuarta Sala Penal Especial de la Corte Superior 

de Justicia de Lima, vía control difuso, contra dicha resolución se presentó demanda de habeas 

corpus, la cual en primera instancia fue declarada fundada, y en segunda instancia se revocó 

declarándose improcedente, este caso llego a conocimiento del Tribunal Constitucional en el 

expediente N° 4053-2007-PHC/TC, que declaro fundada la demanda bajo el siguiente 

argumento: 

 

Si bien se advierte que la resolución suprema inaplicada carece de motivación, aspecto 

que fue determinante para que la sala emplazada decida inaplicar el derecho de gracia 

concedido, este Tribunal considera que habiéndose dilucidado la ausencia de 

arbitrariedad del acto mediante el cual se decreta la referida gracia presidencial, toda vez 

que es respetuoso de sus límites materiales y formales derivados de la Constitución, la 

falta de motivación no invalida la resolución adoptada (f. j. 31). 

 

Queda claro, sin embargo, que de cara a futuros casos en los que pueda cuestionarse 

medidas que supongan el otorgamiento de la gracia presidencial, deberá tomarse en 

cuenta la necesidad de que toda resolución suprema que disponga dicho beneficio, tenga 

que aparecer debidamente motivada a los efectos de que, en su caso, pueda cumplirse 

con evaluar su compatibilidad o no con la Constitución Política del Estado (f. j. 32). 

 

Estos dos fundamentos de la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, resultan 

totalmente contradictorios, pues por una parte se afirma que la resolución que concede la gracia 

carece de motivación y que tal falta no invalida la resolución, y por otra parte señala que las 

resoluciones de gracia deben estar debidamente motivadas. 

 

En el caso Alfredo Jalilie Awapara, a quien se le concedió indulto a procesado mediante 

Resolución Suprema N° 97-2006-JUS, adolece de motivación, en ella no se precisa las razones 

objetivas que justifiquen la decisión, no se precisa el estado de salud, tampoco se ha tomado en 
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cuenta que el indulto a procesados es para procesados privados de libertad, mas no para aquellos 

con comparecencia restringida, lo cual nos permite afirmar que la referida resolución es una 

palmaria contravención al principio de motivación llevada a cabo con colaboración posterior 

del Tribunal Constitucional, pues el órgano máximo de control constitucional debió declarar la 

nulidad de la Resolución Suprema N° 97-2006-JUS por adolecer de motivación. 

 

Otro caso sobre afectación a la motivación es el referido a Alberto Fujimori Fujimori, 

quien fue sentenciado por los delitos de asesinato -casos Barrios Altos y La Cantuta-, lesiones 

graves -caso Barrios Altos-, y secuestro agravado -caso Sótano de SIE- en calidad de autor 

mediato, imponiéndosele una condena de 25 años, el citado interno en el año 2017 sale en 

libertad gracias a que el Presidente Pedro Pablo Kuczynski Godard, mediante Resolución 

Suprema N° 281-2017-JUS, publicada el 24/12/2017, le concede indulto y derecho de gracia 

por razones humanitarias, bajo el supuesto a que padece de una enfermedad no terminal grave 

que se encuentra en etapa avanzada y progresiva y degenerativa e incurable y además que las 

condiciones carcelarias pueden colocar en grave riesgo su vida, salud e integridad, con los  

siguientes fundamentos: 

 

Que, el Acta de Junta Médica Penitenciaria, de fecha 17 de diciembre de 2017, ampliada 

con fecha 19 de diciembre de 2017, señala como diagnóstico del interno: fibrilación 

auricular paroxística con riesgo moderado de tromboembolismo, hipertensión arterial 

crónica con crisis hipertensivas a repetición que han merecido atención de emergencia y 

evacuación, cardiopatía hipertensiva de grado leve - moderado, insuficiencia mitral, 

hipotiroidismo sub clínico, cáncer de lengua tipo carcinoma epidermoide medianamente 

invasivo intervenido quirúrgicamente hasta en seis oportunidades con riesgo de recidiva, 

trastorno depresivo en tratamiento farmacológico, hipertrofia benigna prostática grado 

II, insuficiencia periférica vascular y hernia lumbar de núcleo pulposo L2 - L3; por lo 

que, por el estado actual del paciente, dicha Junta Médica recomienda el indulto por 

razones humanitarias. 

 

Que, asimismo, el Informe Social Nº 01-2017-INPE/18-239-S.S., de fecha 04 de 

diciembre de 2017, indica que el interno se encuentra delicado de salud, con diagnóstico 

médico de un cáncer de alto riesgo en la cavidad bucal; asimismo, refiere que dicho 
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estado le impide el desarrollo normal de sus actividades cotidianas, su dolencia le limita 

la fluidez de una pronunciación correcta. Refiere también que de modo continuo recae 

en un estado de postración por depresión de la que se recupera de forma momentánea, 

por la atención médica y psiquiátrica que recibe; por lo que, el mencionado informe opina 

favorablemente a la solicitud del interno, debido a razones humanitarias. 

 

Que, según el Informe de Condiciones Carcelarias del Establecimiento Penitenciario 

Barbadillo, de fecha 12 de diciembre de 2017, este cuenta con los servicios básicos; sin 

embargo, por la edad avanzada del interno y las diversas dolencias que presenta, las 

condiciones del establecimiento penitenciario no cuenta con los servicios necesarios para 

la atención médica, por lo que en reiteradas oportunidades debe ser evacuado a un centro 

de salud que cuente con las condiciones para poder afrontar dicha problemática. 

 

Las gracias presidenciales concedidas al expresidente Alberto Fujimori Fujimori, son el 

indulto y el derecho de gracia -indulto a procesados-, ambos por razones humanitarias, desde 

la presentación de la solicitud hasta la fecha en que se concede, hay solo 13 días, lo cual de por 

sí, da lugar  a muchas suspicacias, pues en esas  fechas se vio la vacancia presidencial de Pedro 

Pablo Kuckzynski Godard, quien con apoyo del congresista Kenyi Fujimori Higuchi y otros 

congresista, se evitó la vacancia, lo que a todas luces podría entenderse que el indulto era una 

especie de pago por ese favor político. 

 

Ahora, en relación a la motivación, consideramos que la Resolución Suprema N° 281-

2017-JUS, no hay motivación que justifique las gracias presidenciales concedidas, con las que 

se ha beneficiado el  expresidente Alberto Fujimori Fujimori, pues: en la resolución no se da 

cuenta cual o cuales de las enfermedades precisadas es una enfermedad no terminal grave, que 

se encuentre en etapa avanzada, progresiva, degenerativa e incurable; tampoco se da cuenta 

cuales son las enfermedades que requieren un tratamiento especializado, como cuáles serían las 

condiciones carcelarias que las agravan; no se da cuenta de cuál es el delito o delitos cuya pena 

se ha perdonado, tampoco se menciona cual es el expediente judicial donde se le concede el 

indulto a procesado. 
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Los delitos por los que fue sentenciado el expresidente Alberto Fujimori, son 

considerados como graves violaciones a los derechos humanos en el caso Barrios Altos vs Perú; 

son crímenes de lesa humanidad según el caso La Cantuta vs Perú; dicha postura también la 

asumió la Sala Penal de la Corte Suprema que sentencio a el expresidente Alberto Fujimori. 

 

El Tribunal Constitucional (2011) en el caso cinco mil ciudadanos contra el Congreso de 

la república, expediente N° 0012-2010-PI/TC, sobre la exigencia de la motivación, en aquellos 

casos donde el delito sea de tal gravedad señalo: 

 

Mientras de mayor peso axiológico sea el derecho fundamental violado por la conducta 

“perdonada”, y mientras mayor desprecio por el principio-derecho de dignidad humana 

(artículo 1 de la Constitución) haya revelado la conducta típica, mayor será la carga 

argumentativa de la resolución administrativa que concede el indulto o la conmutación, 

y además, en función de las circunstancias del caso, mayor peso deberá revestir el 

derecho fundamental cuya protección se pretende alcanzar con la concesión del perdón 

(f. j. 45). 

 

En ese sentido, el expresidente Alberto Fujimori, al haber sido sentenciado por crímenes 

considerados como de lesa humanidad, no le sería aplicable el indulto, pues así lo ha establecido 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gutiérrez Soler vs Colombia, cuando 

señalo: 

 

Es preciso que tribunales penales ordinarios competentes investiguen y sancionen a los 

miembros de la fuerza pública que participan en casos de violaciones a derechos 

humanos.  Por otra parte, el Estado deberá abstenerse de recurrir a figuras como la 

amnistía, el indulto, la prescripción y el establecimiento de excluyentes de 

responsabilidad, así como medidas que pretendan impedir la persecución penal o 

suprimir los efectos de una sentencia condenatoria (f. j. 97). 

 

Por el pedido de los agraviados en el caso Pativilca que se sigue en contra de Alberto 

Fujimori Fujimori, en el expediente N° 00649-2011-0-5001-JR-PE-03, el Colegiado B de la 

Sala Penal Nacional efectuó control constitucional y control de convencionalidad de sobre la 
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Resolución Suprema N° 281-2017-JUS, concluyendo entre otras cosas que adolece de 

motivación, así como  que es incompatible con los deberes de investigar, juzgar y sancionar 

graves violaciones de los derechos humanos, por lo que resolvieron declarar que carece de 

efectos la Resolución Suprema N° 281-2017-JUS que concede entre otros derecho de gracia, 

declarar la no aplicación del derecho de gracia a favor del procesado. 
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CONCLUSIONES: 

 

PRIMERA. - El Estado constitucional, es aquel modelo de Estado basado en la ideología del 

neoconstitucionalismo, donde la Constitución se erige como documento fundamental, es así 

que bajo el principio de constitucionalidad se irradia todo el ordenamiento jurídico, 

condicionando la legislación, jurisprudencia, relaciones privadas y doctrina, las cuales deben 

ser acordes a la Constitución, además este modelo implica el establecimiento de límites reales 

al poder y a su ejercicio. Teniendo como características: Incorporación de derechos 

fundamentales, Constitución rígida,  Garantía jurisdiccional de la Constitución, Fuerza 

normativa de la Constitución, Separación de poderes, e Interpretación constitucional. 

 

SEGUNDA.- El Estado peruano, puede ser considerado como un Estado Constitucional, ya que 

presenta características como: a) Es un Estado donde se presenta un proceso de 

constitucionalización, donde la Constitución incorpora derechos fundamentales, b) La 

Constitución ostenta fuerza normativa vinculante, siendo de aplicación directa, c) Se ha 

adoptado un modelo dual de control constitucional como garantía, d) Toda interpretación se 

debe efectuar en armonía con la Constitución, e) El estado se organiza  por la separación de 

poderes donde no debe haber poder absoluto, y f) Se ha establecido un procedimiento rígido de 

reforma constitucional. Sin embargo, para su consolidación debe de eliminarse aquellas 

disposiciones constitucionales que contravengan derechos fundamentales, principios o valores 

constitucionales, de lo contrario este modelo quedaría deslegitimado. 

 

TERCERA.- El indulto es una manifestación del derecho de gracia, con origen en el 

absolutismo, que consiste en el perdón total o parcial de la pena impuesta a un sentenciado por 

un delito en un caso en concreto, eximiendo al sentenciado del cumplimiento total o parcial de 

la pena privativa de libertad con carácter de efectiva que se le haya impuesto; este perdón es 

otorgado por el Jefe de Estado o Jefe de Gobierno, el cual se materializa mediante un acto 

discrecional y excepcional, puede aplicarse a tres supuestos: el primero referido al perdón de 

una pena privativa de libertad; el segundo referido a conmutar una pena por otra de menor 

quantum, lo que implica perdonar un extremo de la pena; y tercero, el más discutible el indulto 

anticipado, que es de aplicación a procesados que aún no han sido sentenciados. 
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CUARTA.- En el Estado peruano, el perdón está presente como atribución presidencial, 

primero como: indulto, por la cual se perdona la pena privativa de libertad con carácter de 

efectiva, impuesta a un sentenciado por la comisión de un delito, una vez concedido el 

sentenciado queda en libertad ya que la pena se ha extinguido, como presupuesto se exige que 

la sentencia tenga la calidad de cosa juzgada, este perdón puede ser ordinario -común-,  o por 

razones humanitarias; segundo como: conmutación de la pena -indulto restringido-, por la 

cual se perdona una parte de la pena privativa de libertad con carácter de efectiva, impuesta a 

un sentenciado por la comisión de un delito, este perdón parcial origina una reducción, es decir 

una extinción parcial de la pena, quedando subsistente solo extremo de la pena que resulta más 

beneficioso, como presupuesto se exige que la sentencia tenga la calidad de cosa juzgada; y 

tercero como: derecho de gracia -indulto a procesados o indulto anticipado-, por la cual se 

perdona a un procesado por un delito, una vez concedido el procesado queda en libertad pues 

el perdón en este caso significaría extinción de la acción penal, como presupuesto se exige que 

el procesado este privado de libertad, que la etapa de instrucción haya excedido el doble del 

plazo más su ampliatoria, y que en caso de haber sentencia esta no sea firme, esta gracia puede 

ser ordinario -común-, o por razones humanitarias. 

 

QUINTA. - Se contraviene el principio de separación de poderes, cuando el Presidente de la 

Republica al hacer uso de la atribución de indultar, extinguiendo la pena o parte de ella, genera 

efecto derogatorio de la ley penal para un caso en concreto, pues atribuye una consecuencia 

jurídica distinta a la previamente establecida para un delito. En la mayoría de casos bajo el 

argumento de que el legislador ha cometido error en fijar una sanción desproporcionada -pena 

muy severa- para un ilícito. Con lo que es evidente la intromisión en las atribuciones del Poder 

Legislativo, pues la derogación de la ley no es atribución presidencial. Como ha sucedido en el 

caso de Silvana Buscaglia Zapler. Con lo que se deslegitima el modelo de Estado 

Constitucional. 

 

SEXTA. - Se contraviene el principio de separación de poderes, cuando el Presidente de la 

Republica al hacer uso de la atribución de indultar, concediendo indultos, por lo general bajo el 

argumento de que se ha cometido error judicial, está rectificando sentencias, lo cual no es 

atribución presidencial, por lo que al conceder un indulto el ejecutivo se entromete en la 

administración de justicia. Como ha sucedido en los casos de la Ley N° 26655, pues desde 1996 
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al 2002 se han rectificado sentencias y resoluciones judiciales con 709 indultos y 53 derecho 

de gracia. Por otra parte, desde la vigencia de la Constitución hasta el año 2018, la atribución 

de indultar no tiene nada de excepcional convirtiéndose en una surte de sistema judicial paralelo 

que fomenta la impunidad, así, se tiene que se ha concedido 5911 indultos comunes, 324 

indultos por razones humanitarias, 144 derecho de gracia común, 78 derecho de gracia por 

razones humanitarias, y 5674 conmutaciones de la pena.  Además, esta atribución se ha usado 

al antojo de cada presidente de turno. Con todo ello se deslegitima el modelo de Estado 

Constitucional. 

 

SÉPTIMA. - Se contraviene el principio de cosa juzgada, cuando el Presidente de la Republica 

al conceder un indulto -sea común, humanitario, conmutación de la pena o indulto restringido- 

está modificando sentencias con calidad de cosa juzgada, ya que se perdona la pena o una parte 

de ella la cual previamente ha sido impuesta. Así, desde la vigencia de la Constitución hasta el 

año 2018, se han modificado 5911 sentencias con la concesión de indultos comunes, 324 

sentencias con la concesión de indultos por razones humanitarias, y 5674 sentencias con la 

concesión de conmutación de la pena. Por otra parte, también se contraviene el principio de 

cosa juzgada, al dejar sin efecto un indulto concedido, pues por disposición constitucional el 

indulto tiene efectos de cosa juzgada, y solo cabe su revisión en sede jurisdiccional más no 

administrativa, como lo sucedido en Caso José Enrique Crousillat López Torres. Con todo ello 

se deslegitima el modelo de Estado Constitucional. 

 

OCTAVA.- Se contraviene el principio de motivación, pues desde el año 2000 al 2018, las 

resoluciones supremas mediante las cuales se conceden: indulto común, derecho de gracia 

común, derecho de gracia por razones humanitarias, y conmutación de la pena, no dan cuenta 

de razones objetivas que justifiquen la gracia concedida, presentándose un cierta imposibilidad 

de motivación, tan es así, que en ellas no se precisa el tipo penal por el que ha sido sentenciado 

el beneficiario o por el que se le está procesando, salvo en los casos de la Ley N° 26655. Como 

ejemplos más resaltantes de esta contravención del principio de motivación se tiene lo sucedido 

en los casos: Alfredo Jalilie Awapara y Alberto Fujimori Fujimori. Con todo ello se deslegitima 

el modelo de Estado Constitucional.  
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PROPUESTAS 

 

PROPUESTA DE REFORMA PARCIAL DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

PERÚ DE 1993 

 

Artículo 1.- Objeto de la presente ley es derogar el numeral 21 del artículo 118 de la 

Constitución, referido a la atribución presidencial de conceder: indultos, derecho de gracia y 

conmutar la pena, pues esta atribución contraviene el principio de separación de poderes, cosa 

juzgada y motivación, ocasionando deslegitimación del modelo de Estado Constitucional 

adoptado por el Estado peruano. 

 

Artículo 2.- Deróguese el numeral 21 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú. 

 

Artículo 118.- Atribuciones del Presidente de la República 

Corresponde al Presidente de la República: 

 

“21. Conceder indultos y conmutar penas. Ejercer el derecho de gracia en beneficio de 

los procesados en los casos en que la etapa de instrucción haya excedido el doble de su 

plazo más su ampliatoria.” 

 

Artículo 3.- Modifíquese el numeral 13 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, 

en los siguientes términos: 

 

Artículo 139.- Principio de la función jurisdiccional 

 

“13. La prohibición de revivir proceso fenecidos con resolución ejecutoriada. La 

amnistía, el sobreseimiento definitivo y la prescripción producen efectos de cosa 

juzgada.” 

 

Artículo 4.- Déjese sin efecto la Resolución Ministerial N° 0162-2010-JUS. 
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PROPUESTA DE REFORMA PARCIAL DE LA LEY N° 29158: LEY ORGÁNICA 

DEL PODER EJECUTIVO 

 

Artículo 1.- Objeto de la presente ley es derogar el literal o) numeral 1 del artículo 8 de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo, referido a que el Presidente de la Republica como Jefe de Estado 

puede conceder: indultos, derecho de gracia y conmutar la pena, pues esta función contraviene 

el principio de separación de poderes, cosa juzgada y motivación, ocasionando deslegitimación 

del modelo de Estado Constitucional adoptado por el Estado peruano. 

 

Artículo 2.- Deróguese: el literal o) del numeral 1 del artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo. 

 

Artículo 8.- Funciones del Presidente de la República 

Corresponde al Presidente de la República, el ejercicio de las siguientes funciones: 

1. En su calidad de Jefe de Estado: 

 

“o) Conceder indultos y conmutar penas. Ejercer el derecho de gracia en beneficio de 

los procesados en los casos en que la etapa de instrucción haya excedido el doble de su 

plazo más su ampliatoria.” 
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PROPUESTA DE REFORMA PARCIAL DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 635: 

CODIGO PENAL 

 

Artículo 1.- Objeto de la presente ley es modificar los artículos 78, 85 y 89 del Código Penal 

referido a que el derecho de gracia extingue la acción penal, y que el indulto extingue la 

ejecución de la pena, pues la atribución de conceder: indultos y derecho de gracia contraviene 

el principio de separación de poderes, cosa juzgada y motivación, ocasionando deslegitimación 

del modelo de Estado Constitucional adoptado por el Estado peruano. 

 

Artículo 2.- Modifíquese en numeral 1 del artículo 78, numeral 1 del artículo 85, y articulo 89 

del Código Penal, en los siguientes términos: 

 

Artículo 78.- La acción penal se extingue: 

“1.  Por muerte del imputado, prescripción, amnistía. 

(…)” 

 

Artículo 85.- La ejecución de la pena se extingue: 

“1. Por muerte del condenado, amnistía, y prescripción; 

(…)” 

 

“Articulo 89.- La amnistía elimina el hecho punible a que se refiere e implica el perpetuo 

silencio respecto de él.” 
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APENDICE 

 

Indultos concedidos desde el año 2000 al 2018 

 
I. C.  : Indulto común 
G. C.: Derecho de gracia común 

I. H.  : Indulto por razones humanitarias 

G. H.: Derecho de gracia por razones humanitarias 
C. P. : Conmutación de la pena  

 

Año 2000 
Resolución Fecha Publicación Delito Presidente I. C. G. C. I. H. G. H.  C. P. Razones 

R. S. 019-2000-JUS 21/01/2000 28/01/2000 Terrorismo o traición 

a la patria 
Fujimori 1 - - - - 

Ley N° 26655 

R. S. 020-2000-JUS 21/01/2000 28/01/2000 Terrorismo o traición 

a la patria 
Fujimori 1 - - - - 

Ley N° 26655 

R. S. 031-2000-JUS 04/02/2000 05/02/2000 Tráfico ilícito de 

drogas 
Fujimori - 1 - - - Instrucción ha excedido el doble del 

plazo más su ampliatoria 

R. S. 039-2000-JUS 17/02/2000 18/02/2000 
- 

Fujimori 47 - - - - Artículo 118 inciso 21 de la 

Constitución 

R. S. 044-2000-JUS 01/03/2000 02/03/2000 
- 

Fujimori 18 3 - - - Artículo 118 inciso 21 de la 

Constitución 

R. S. 047-2000-JUS 11/03/2000 12/03/2000 
- 

Fujimori 105 2 - - - Artículo 118 inciso 21 de la 

Constitución 

R. S. 048-2000-JUS 11/03/2000 12/03/2000 
- 

Fujimori - - 1 - - Delicado estado de salud, cáncer de 

cérvix uterino 

R. S. 049-2000-JUS 11/03/2000 12/03/2000 
- 

Fujimori - - - 1 - Delicado estado de salud, carcinoma 

de cuello uterino 

R. S. 058-2000-JUS 17/03/2000 18/03/2000 
- 

Fujimori - - 1 - - Delicado estado de salud, enfermedad 

en fase terminal 

R. S. 059-2000-JUS 17/03/2000 18/03/2000 
- 

Fujimori - - 1 - - Delicado estado de salud, enfermedad 

en fase terminal 

R. S. 060-2000-JUS 17/03/2000 18/03/2000 
- 

Fujimori - - 1 - - Delicado estado de salud, enfermedad 

en fase terminal 

R. S. 061-2000-JUS 17/03/2000 18/03/2000 
- 

Fujimori - - 1 - - Delicado estado de salud, enfermedad 

en fase terminal 

R. S. 062-2000-JUS 18/03/2000 20/03/2000 
- 

Fujimori 41 - - - - Artículo 118 inciso 21 de la 

Constitución 

R. S. 066-2000-JUS 23/03/2000 24/03/2000 

- 

Fujimori - - 1 - - 
Delicado estado de salud, avanzada 

edad 88años, D/C valvupatia y hernia 

inguinal 

R. S. 067-2000-JUS 25/03/2000 27/03/2000 
- 

Fujimori 54 - - - - Artículo 118 inciso 21 de la 

Constitución 

R. S. 070-2000-JUS 03/04/2000 04/04/2000 
- 

Fujimori 167 - - - - Artículo 118 inciso 21 de la 

Constitución 

R. S. 071-2000-JUS 03/04/2000 04/04/2000 - Fujimori - - 1 - - Avanzada edad, 72 años 

R. S. 072-2000-JUS 03/04/2000 04/04/2000 - Fujimori - - 1 - - Avanzada edad, 66 años 

R. S. 081-2000-JUS 13/04/2000 14/04/2000 - Fujimori - - 1 - - Avanzada edad, 72 años 

R. S. 082-2000-JUS 19/04/2000 21/04/2000 
- 

Fujimori 106 - - - - Artículo 118 inciso 21 de la 

Constitución 

R. S. 087-2000-JUS 12/05/2000 13/05/2000 - Fujimori - - - 1 - Avanzada edad, 70 años 

R. S. 088-2000-JUS 12/05/2000 13/05/2000 - Fujimori - - 1 - - Avanzada edad, 67 años 

R. S. 089-2000-JUS 12/05/2000 13/05/2000 
- 

Fujimori 105 - - - - Artículo 118 inciso 21 de la 

Constitución 

R. S. 092-2000-JUS 22/05/2000 23/05/2000 
- 

Fujimori 77 - - - - Artículo 118 inciso 21 de la 

Constitución 

R. S. 094-2000-JUS 26/05/2000 28/05/2000 
- 

Fujimori 108 - - - - Artículo 118 inciso 21 de la 

Constitución 

R. S. 100-2000-JUS 17/06/2000 18/06/2000 
- 

Fujimori 144 - - - - Artículo 118 inciso 21 de la 

Constitución 

R. S. 112-2000-JUS 06/07/2000 07/07/2000 
- 

Fujimori 30 - - - - Artículo 118 inciso 21 de la 

Constitución 

R. S. 113-2000-JUS 06/07/2000 07/07/2000 - Fujimori - - 1 - - Avanzada edad, 66 años 

R. S. 121-2000-JUS 26/07/2000 27/07/2000 
- 

Fujimori 380 - - - - Artículo 118 inciso 21 de la 

Constitución, jubileo 

R. S. 122-2000-JUS 26/07/2000 27/07/2000 - Fujimori - - 1 - - Avanzada edad, 65 años 

R. S. 123-2000-JUS 26/07/2000 27/07/2000 

- 

Fujimori - - 1 - - 
Delicado estado de salud, insuficiencia 

hepática, cirrosis hepático, neoplasia 

hepática. 

R. S. 124-2000-JUS 26/07/2000 27/07/2000 - Fujimori - - 1 - - Avanzada edad. 70 años 

R. S. 125-2000-JUS 26/07/2000 27/07/2000 

- 

Fujimori - - 1 - - 

Retardo mental con compromiso de 

funciones psicológicas, síndrome 

orgánico cerebral 

R. S. 126-2000-JUS 26/07/2000 27/07/2000 
- 

Fujimori - 1 - - - Artículo 118 inciso 21 de la 

Constitución, jubileo 
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R. S. 127-2000-JUS 26/07/2000 27/07/2000 
- 

Fujimori - 1 - - - Artículo 118 inciso 21 de la 

Constitución, jubileo 

R. S. 128-2000-JUS 26/07/2000 27/07/2000 
- 

Fujimori - 1 - - - Artículo 118 inciso 21 de la 

Constitución, jubileo 

R. S. 129-2000-JUS 26/07/2000 27/07/2000 
- 

Fujimori - 1 - - - Artículo 118 inciso 21 de la 

Constitución, jubileo 

R. S. 130-2000-JUS 26/07/2000 27/07/2000 
- 

Fujimori - 1 - - - Artículo 118 inciso 21 de la 

Constitución, jubileo 

R. S. 131-2000-JUS 26/07/2000 27/07/2000 
- 

Fujimori - 1 - - - Artículo 118 inciso 21 de la 

Constitución, jubileo 

R. S. 132-2000-JUS 26/07/2000 27/07/2000 
- 

Fujimori - 1 - - - Artículo 118 inciso 21 de la 

Constitución, jubileo 

R. S. 133-2000-JUS 26/07/2000 27/07/2000 
- 

Fujimori - 1 - - - Artículo 118 inciso 21 de la 

Constitución, jubileo 

R. S. 134-2000-JUS 26/07/2000 27/07/2000 
- 

Fujimori - 1 - - - Artículo 118 inciso 21 de la 

Constitución, jubileo 

R. S. 135-2000-JUS 26/07/2000 27/07/2000 
- 

Fujimori - 1 - - - Artículo 118 inciso 21 de la 

Constitución, jubileo 

R. S. 136-2000-JUS 26/07/2000 27/07/2000 Terrorismo o traición 

a la patria 
Fujimori 1 - - - - 

Ley N° 26655 

R. S. 137-2000-JUS 26/07/2000 27/07/2000 Terrorismo o traición 

a la patria 
Fujimori 1 - - - - 

Ley N° 26655 

R. S. 138-2000-JUS 26/07/2000 27/07/2000 Terrorismo o traición 

a la patria 
Fujimori 1 - - - - 

Ley N° 26655 

R. S. 139-2000-JUS 26/07/2000 27/07/2000 Terrorismo o traición 

a la patria 
Fujimori 1 - - - - 

Ley N° 26655 

R. S. 140-2000-JUS 26/07/2000 27/07/2000 Terrorismo o traición 

a la patria 
Fujimori 1 - - - - 

Ley N° 26655 

R. S. 141-2000-JUS 26/07/2000 27/07/2000 Terrorismo o traición 

a la patria 
Fujimori 1 - - - - 

Ley N° 26655 

R. S. 142-2000-JUS 26/07/2000 27/07/2000 Terrorismo o traición 

a la patria 
Fujimori 1 - - - - 

Ley N° 26655 

R. S. 143-2000-JUS 26/07/2000 27/07/2000 Terrorismo o traición 

a la patria 
Fujimori 1 - - - - 

Ley N° 26655 

R. S. 144-2000-JUS 26/07/2000 27/07/2000 Terrorismo o traición 

a la patria 
Fujimori 1 - - - - 

Ley N° 26655 

R. S. 145-2000-JUS 26/07/2000 27/07/2000 Terrorismo o traición 

a la patria 
Fujimori 1 - - - - 

Ley N° 26655 

R. S. 146-2000-JUS 26/07/2000 27/07/2000 Terrorismo o traición 

a la patria 
Fujimori 1 - - - - 

Ley N° 26655 

R. S. 147-2000-JUS 26/07/2000 27/07/2000 Terrorismo o traición 

a la patria 
Fujimori 1 - - - - 

Ley N° 26655 

R. S. 148-2000-JUS 26/07/2000 27/07/2000 Terrorismo o traición 

a la patria 
Fujimori 1 - - - - 

Ley N° 26655 

R. S. 149-2000-JUS 26/07/2000 27/07/2000 Terrorismo o traición 

a la patria 
Fujimori 1 - - - - 

Ley N° 26655 

R. S. 150-2000-JUS 26/07/2000 27/07/2000 Terrorismo o traición 

a la patria 
Fujimori 1 - - - - 

Ley N° 26655 

R. S. 151-2000-JUS 26/07/2000 27/07/2000 Terrorismo o traición 

a la patria 
Fujimori 1 - - - - 

Ley N° 26655 

R. S. 152-2000-JUS 26/07/2000 27/07/2000 Terrorismo o traición 

a la patria 
Fujimori 1 - - - - 

Ley N° 26655 

R. S. 153-2000-JUS 26/07/2000 27/07/2000 Terrorismo o traición 

a la patria 
Fujimori 1 - - - - 

Ley N° 26655 

R. S. 154-2000-JUS 26/07/2000 27/07/2000 Terrorismo o traición 

a la patria 
Fujimori 1 - - - - 

Ley N° 26655 

R. S. 169-2000-JUS 10/08/2000 11/08/2000 
- 

Fujimori - - 1 - - Delicado estado de salud, enfermedad 

en última fase 

R. S. 208-2000-JUS 04/10/2000 05/10/2000 
- 

Fujimori 300 - - - - Artículo 118 inciso 21 de la 

Constitución, jubileo 

R. S. 209-2000-JUS 04/10/2000 05/10/2000 
- 

Fujimori - - 1 - - Delicado estado de salud, enfermedad 

en fase terminal 

R. S. 210-2000-JUS 06/10/2000 07/10/2000 

- 

Fujimori - - - 1 - 
Delicado estado de salud, acromegalia 

activa, reactivación de tumor en la 

hipófisis 

R. S. 218-2000-JUS 14/10/2000 15/10/2000 

- 

Fujimori - - 1 - - 
Estado de salud, paraplejia de 

miembros inferiores, lesión medular 

incompleta 

R. S. 219-2000-JUS 14/10/2000 15/10/2000 Terrorismo o traición 

a la patria 
Fujimori 1 - - - - 

Ley N° 26655 

R. S. 220-2000-JUS 14/10/2000 15/10/2000 Terrorismo o traición 

a la patria 
Fujimori 1 - - - - 

Ley N° 26655 

R. S. 221-2000-JUS 14/10/2000 15/10/2000 Terrorismo o traición 

a la patria 
Fujimori 1 - - - - 

Ley N° 26655 

R. S. 222-2000-JUS 14/10/2000 15/10/2000 Terrorismo o traición 

a la patria 
Fujimori 1 - - - - 

Ley N° 26655 

R. S. 223-2000-JUS 14/10/2000 15/10/2000 Terrorismo o traición 

a la patria 
Fujimori 1 - - - - 

Ley N° 26655 



100 
 

R. S. 224-2000-JUS 14/10/2000 15/10/2000 Terrorismo o traición 

a la patria 
Fujimori 1 - - - - 

Ley N° 26655 

R. S. 225-2000-JUS 14/10/2000 15/10/2000 Terrorismo o traición 

a la patria 
Fujimori 1 - - - - 

Ley N° 26655 

R. S. 226-2000-JUS 14/10/2000 15/10/2000 Terrorismo o traición 

a la patria 
Fujimori 1 - - - - 

Ley N° 26655 

R. S. 227-2000-JUS 14/10/2000 15/10/2000 Terrorismo o traición 

a la patria 
Fujimori 1 - - - - 

Ley N° 26655 

R. S. 228-2000-JUS 14/10/2000 15/10/2000 Terrorismo o traición 

a la patria 
Fujimori 1 - - - - 

Ley N° 26655 

R. S. 229-2000-JUS 14/10/2000 15/10/2000 Terrorismo o traición 

a la patria 
Fujimori 1 - - - - 

Ley N° 26655 

R. S. 234-2000-JUS 26/10/2000 27/10/2000 
- 

Fujimori - 1 - - - Artículo 118 inciso 21 de la 

Constitución, jubileo 

R. S. 235-2000-JUS 26/10/2000 27/10/2000 
- 

Fujimori - 1 - - - Artículo 118 inciso 21 de la 

Constitución, jubileo 

R. S. 236-2000-JUS 26/10/2000 27/10/2000 
- 

Fujimori - 1 - - - Artículo 118 inciso 21 de la 

Constitución, jubileo 

R. S. 249-2000-JUS 11/11/2000 12/11/2000 
- 

Fujimori 100 - - - - Artículo 118 inciso 21 de la 

Constitución, jubileo 

R. S. 258-2000-JUS 01/12/2000 02/12/2000 Terrorismo o traición 

a la patria 
Paniagua 1 - - - - 

Ley N° 26655 

R. S. 259-2000-JUS 01/12/2000 02/12/2000 Terrorismo o traición 

a la patria 
Paniagua 1 - - - - 

Ley N° 26655 

R. S. 260-2000-JUS 01/12/2000 02/12/2000 Terrorismo o traición 

a la patria 
Paniagua 1 - - - - 

Ley N° 26655 

R. S. 261-2000-JUS 01/12/2000 02/12/2000 Terrorismo o traición 

a la patria 
Paniagua 1 - - - - 

Ley N° 26655 

R. S. 262-2000-JUS 01/12/2000 02/12/2000 Terrorismo o traición 

a la patria 
Paniagua 1 - - - - 

Ley N° 26655 

R. S. 263-2000-JUS 01/12/2000 02/12/2000 Terrorismo o traición 

a la patria 
Paniagua 1 - - - - 

Ley N° 26655 

R. S. 264-2000-JUS 01/12/2000 02/12/2000 Terrorismo o traición 

a la patria 
Paniagua 1 - - - - 

Ley N° 26655 

R. S. 265-2000-JUS 01/12/2000 02/12/2000 Terrorismo o traición 

a la patria 
Paniagua 1 - - - - 

Ley N° 26655 

R. S. 266-2000-JUS 01/12/2000 02/12/2000 Terrorismo o traición 

a la patria 
Paniagua 1 - - - - 

Ley N° 26655 

R. S. 267-2000-JUS 01/12/2000 02/12/2000 Terrorismo o traición 

a la patria 
Paniagua 1 - - - - 

Ley N° 26655 

R. S. 268-2000-JUS 01/12/2000 02/12/2000 Terrorismo o traición 

a la patria 
Paniagua 1 - - - - 

Ley N° 26655 

R. S. 269-2000-JUS 01/12/2000 02/12/2000 

- 

Paniagua - - 1 - - 

Delicado estado de salud,  sinusitis 

crónica, osteomielitis huesos de cara, 

perigeo bilateral y hernia inguinal 

R. S. 270-2000-JUS 01/12/2000 02/12/2000 
- 

Paniagua - - 1 - - Delicado estado de salud, Parkinson 

moderado severo 

R. S. 271-2000-JUS 01/12/2000 02/12/2000 - Paniagua - - 1 - - Avanzada edad, 80 años 

R. S. 272-2000-JUS 01/12/2000 02/12/2000 
- 

Paniagua - - - 1 - 
Estado de salud enfermedad 

irreversible muy grave 

R. S. 282-2000-JUS 04/12/2000 05/12/2000 Terrorismo o traición 

a la patria 
Paniagua 1 - - - - 

Ley N° 26655 

R. S. 283-2000-JUS 04/12/2000 05/12/2000 Terrorismo o traición 

a la patria 
Paniagua 1 - - - - 

Ley N° 26655 

R. S. 284-2000-JUS 04/12/2000 05/12/2000 Terrorismo o traición 

a la patria 
Paniagua 1 - - - - 

Ley N° 26655 

R. S. 285-2000-JUS 04/12/2000 05/12/2000 Terrorismo o traición 

a la patria 
Paniagua 1 - - - - 

Ley N° 26655 

R. S. 286-2000-JUS 04/12/2000 05/12/2000 Terrorismo o traición 

a la patria 
Paniagua 1 - - - - 

Ley N° 26655 

R. S. 287-2000-JUS 04/12/2000 05/12/2000 Terrorismo o traición 

a la patria 
Paniagua 1 - - - - 

Ley N° 26655 

R. S. 288-2000-JUS 04/12/2000 05/12/2000 Terrorismo o traición 

a la patria 
Paniagua 1 - - - - 

Ley N° 26655 

R. S. 289-2000-JUS 04/12/2000 05/12/2000 Terrorismo o traición 

a la patria 
Paniagua 1 - - - - 

Ley N° 26655 

R. S. 294-2000-JUS 09/12/2000 10/12/2000 Terrorismo o traición 

a la patria 
Paniagua 1 - - - - 

Ley N° 26655 

R. S. 295-2000-JUS 09/12/2000 10/12/2000 Terrorismo o traición 

a la patria 
Paniagua 1 - - - - 

Ley N° 26655 

R. S. 296-2000-JUS 09/12/2000 10/12/2000 Terrorismo o traición 

a la patria 
Paniagua 1 - - - - 

Ley N° 26655 

R. S. 297-2000-JUS 09/12/2000 10/12/2000 Terrorismo o traición 

a la patria 
Paniagua 1 - - - - 

Ley N° 26655 

R. S. 298-2000-JUS 09/12/2000 10/12/2000 Terrorismo o traición 

a la patria 
Paniagua 1 - - - - 

Ley N° 26655 

R. S. 299-2000-JUS 09/12/2000 10/12/2000 Terrorismo o traición 

a la patria 
Paniagua 1 - - - - 

Ley N° 26655 
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R. S. 300-2000-JUS 09/12/2000 10/12/2000 Terrorismo o traición 

a la patria 
Paniagua 1 - - - - 

Ley N° 26655 

R. S. 301-2000-JUS 09/12/2000 10/12/2000 Terrorismo o traición 

a la patria 
Paniagua 1 - - - - 

Ley N° 26655 

R. S. 302-2000-JUS 09/12/2000 10/12/2000 Terrorismo o traición 

a la patria 
Paniagua 1 - - - - 

Ley N° 26655 

R. S. 303-2000-JUS 09/12/2000 10/12/2000 Terrorismo o traición 

a la patria 
Paniagua 1 - - - - 

Ley N° 26655 

R. S. 313-2000-JUS 21/12/2000 22/12/2000 
- 

Paniagua 121 - - - - Artículo 118 inciso 21 de la 

Constitución, jubileo 

R. S. 314-2000-JUS 21/12/2000 22/12/2000 
- 

Paniagua - - 1 - - Delicado estado de salud, paraplejia 

por compresión medular irreversible 

R. S. 315-2000-JUS 21/12/2000 22/12/2000 

- 

Paniagua - - 1 - - 

Delicado estado de salud, paraplejia 

espástica de miembros inferiores 

irreversible, neurosis depresiva y 

gastritis crónica 

R. S. 316-2000-JUS 21/12/2000 22/12/2000 - Paniagua - - 1 - - Avanzada edad, 75 años 

R. S. 317-2000-JUS 21/12/2000 22/12/2000 
- 

Paniagua - - 1 - - 
Delicado estado de salud, D/C ángor 

pectoris, infarto al miocardio 

R. S. 318-2000-JUS 21/12/2000 22/12/2000 - Paniagua - - 1 - - Avanzada edad, 60 años 

R. S. 319-2000-JUS 21/12/2000 22/12/2000 - Paniagua 1 - - - - Ley N° 26655 

R. S. 320-2000-JUS 21/12/2000 22/12/2000 - Paniagua 1 - - - - Ley N° 26655 

R. S. 321-2000-JUS 21/12/2000 22/12/2000 - Paniagua 1 - - - - Ley N° 26655 

R. S. 322-2000-JUS 21/12/2000 22/12/2000 - Paniagua 1 - - - - Ley N° 26655 

          1968 19 26 4 0   

 

 

Año 2001 
Resolución Fecha Publicación Delito Presidente I. C. G. C. I. H. G. H.  C. P. Razones 

R. S. 025-2001-JUS 22/01/2001 23/01/2001 - Paniagua - - 1 - - Avanzada edad, 69 años 

R. S. 026-2001-JUS 22/01/2001 23/01/2001 - Paniagua - - 1 - - Avanzada edad, 73 años 

R. S. 027-2001-JUS 22/01/2001 23/01/2001 Terrorismo o traición 

a la patria 
Paniagua 1 - - - - 

Ley 26655 

R. S. 028-2001-JUS 22/01/2001 23/01/2001 

- 

Paniagua - - 1 - - 

Estado de salud, enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica, y edad avanzada 

de 71 años 

R. S. 029-2001-JUS 22/01/2001 23/01/2001 

- 

Paniagua - - 1 - - 

Estado de salud, hipertensión arterial, 

arritmia cardiaca, pre infarto, y edad 

avanzada de 71 años 

R. S. 030-2001-JUS 22/01/2001 23/01/2001 Terrorismo o traición 

a la patria 
Paniagua 2 - - - - 

Ley 26655 

R. S. 031-2001-JUS 22/01/2001 23/01/2001 
- 

Paniagua - - 1 - - Estado de salud, enfermedad en fase 

terminal 

R. S. 038-2001-JUS 29/01/2001 30/01/2001 - Paniagua 67 - - - - Artículo 118 inciso 21 

R. S. 039-2001-JUS 29/01/2001 30/01/2001 Terrorismo o traición 

a la patria 
Paniagua 1 - - - - 

Ley 26655 

R. S. 040-2001-JUS 29/01/2001 30/01/2001 Terrorismo o traición 

a la patria 
Paniagua 2 - - - - 

Ley 26655 

R. S. 041-2001-JUS 29/01/2001 30/01/2001 Terrorismo o traición 

a la patria 
Paniagua 3 - - - - 

Ley 26655 

R. S. 042-2001-JUS 29/01/2001 30/01/2001 Terrorismo o traición 

a la patria 
Paniagua 6 - - - - 

Ley 26655 

R. S. 043-2001-JUS 29/01/2001 30/01/2001 Terrorismo o traición 

a la patria 
Paniagua 1 - - - - 

Ley 26655 

R. S. 044-2001-JUS 29/01/2001 30/01/2001 Terrorismo o traición 

a la patria 
Paniagua 1 - - - - 

Ley 26655 

R. S. 045-2001-JUS 29/01/2001 30/01/2001 Terrorismo o traición 

a la patria 
Paniagua 1 - - - - 

Ley 26655 

R. S. 052-2001-JUS 05/02/2001 06/02/2001 
- 

Paniagua - - 1 - - 
Estado de salud, paraplejia espástica, 

ulceras sacra bilaterales infectadas 

R. S. 053-2001-JUS 05/02/2001 06/02/2001 - Paniagua - - 1 - - Estado de salud, hernia núcleo pulposo 

R. S. 057-2001-JUS 12/02/2001 13/02/2001 Terrorismo o traición 

a la patria 
Paniagua 1 - - - - 

Ley 26655 

R. S. 058-2001-JUS 12/02/2001 13/02/2001 Terrorismo o traición 

a la patria 
Paniagua 2 - - - - 

Ley 26655 

R. S. 059-2001-JUS 12/02/2001 13/02/2001 Terrorismo o traición 

a la patria 
Paniagua 4 - - - - 

Ley 26655 

R. S. 060-2001-JUS 12/02/2001 13/02/2001 Terrorismo o traición 

a la patria 
Paniagua 1 - - - - 

Ley 26655 

R. S. 061-2001-JUS 12/02/2001 13/02/2001 Terrorismo o traición 

a la patria 
Paniagua 6 - - - - 

Ley 26655 

R. S. 062-2001-JUS 12/02/2001 13/02/2001 

- 

Paniagua - - 1 - - 

Estado de salud, hernia inguinal, 

angina de pecho, hipertension arterial, 

avanzada edad 77 años 

R. S. 065-2001-JUS 16/02/2001 17/02/2001 
- 

Paniagua - - 1 - - 
Estado de salud, paraplejia espástica y 

colostomía izquierda 

R. S. 066-2001-JUS 16/02/2001 17/02/2001 
- 

Paniagua - - 1 - - Estado de salud, Paraplejia, 

hiperactividad bronquial 

R. S. 067-2001-JUS 16/02/2001 17/02/2001 - Paniagua - - 1 - - Avanzada edad, 67 años 
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R. S. 068-2001-JUS 16/02/2001 17/02/2001 
- 

Paniagua - - 1 - - 
Estado de salud, fractura patológica en 

fémur, por metástasis de carcinoma 

R. S. 080-2001-JUS 26/02/2001 27/02/2001 - Paniagua 74 - - - - Artículo 118 inciso 21 

R. S. 095-2001-JUS 03/03/2001 07/03/2001 
- 

Paniagua - - 1 - - Estado de salud, enfermedad en fase 

terminal 

R. S. 096-2001-JUS 03/03/2001 07/03/2001 Terrorismo o traición 

a la patria 
Paniagua 1 - - - - 

Ley 26655 

R. S. 114-2001-JUS 08/03/2001 09/03/2001 Terrorismo o traición 

a la patria 
Paniagua 4 - - - - 

Ley 26655 

R. S. 115-2001-JUS 08/03/2001 09/03/2001 Terrorismo o traición 

a la patria 
Paniagua - 2 - - - 

Ley 26655 

R. S. 116-2001-JUS 09/03/2001 11/03/2001 Terrorismo o traición 

a la patria 
Paniagua 4 - - - - 

Ley 26655 

R. S. 117-2001-JUS 09/03/2001 11/03/2001 Terrorismo o traición 

a la patria 
Paniagua 1 - - - - 

Ley 26655 

R. S. 120-2001-JUS 13/03/2001 14/03/2001 Terrorismo o traición 

a la patria 
Paniagua 2 - - - - 

Ley 26655 

R.S. 125-2001-JUS 15/03/2001 16/03/2001 Terrorismo o traición 

a la patria 
Paniagua 2 - - - - 

Ley 26655 

R.S. 126-2001-JUS 15/03/2001 16/03/2001 Terrorismo o traición 

a la patria 
Paniagua 2 - - - - 

Ley 26655 

R.S. 128-2001-JUS 19/03/2001 20/03/2001 Terrorismo o traición 

a la patria 
Paniagua 1 - - - - 

Ley 26655 

R.S. 129-2001-JUS 19/03/2001 20/03/2001 Terrorismo o traición 

a la patria 
Paniagua 3 - - - - 

Ley 26655 

R.S. 136-2001-JUS 24/03/2001 27/03/2001 Terrorismo o traición 

a la patria 
Paniagua 2 - - - - 

Ley 26655 

R.S. 150-2001-JUS 09/04/2001 10/04/2001 - Paniagua 47 - - - - Artículo 118 inciso 21, cuaresma 

R.S. 152-2001-JUS 11/04/2001 13/04/2001 Terrorismo o traición 

a la patria 
Paniagua 1 - - - - 

Ley 26655 

R.S. 153-2001-JUS 11/04/2001 13/04/2001 Terrorismo o traición 

a la patria 
Paniagua 1 - - - - 

Ley 26655 

R.S. 154-2001-JUS 11/04/2001 13/04/2001 Terrorismo o traición 

a la patria 
Paniagua 4 - - - - 

Ley 26655 

R.S. 155-2001-JUS 11/04/2001 14/04/2001 Terrorismo o traición 

a la patria 
Paniagua 3 - - - - 

Ley 26655 

R.S. 156-2001-JUS 11/04/2001 14/04/2001 Terrorismo o traición 

a la patria 
Paniagua 1 - - - - 

Ley 26655 

R.S. 157-2001-JUS 11/04/2001 14/04/2001 Terrorismo o traición 

a la patria 
Paniagua 2 - - - - 

Ley 26655 

R.S. 158-2001-JUS 11/04/2001 14/04/2001 Terrorismo o traición 

a la patria 
Paniagua 2 - - - - 

Ley 26655 

R.S. 159-2001-JUS 11/04/2001 14/04/2001 Terrorismo o traición 

a la patria 
Paniagua 1 - - - - 

Ley 26655 

R. S. 176-2001-JUS 08/05/2001 09/05/2001 

- 

Paniagua - - 1 - - 

Delicado estado de salud, cardiopatía 

severa, síndrome coronario agudo, 

hipertension severa 

R. S. 177-2001-JUS 08/05/2001 09/05/2001 - Paniagua - - 1 - - Avanzada edad, 87 años 

R. S. 178-2001-JUS 08/05/2001 09/05/2001 
- 

Paniagua - - 1 - - Delicado estado de salud, insuficiencia 

renal crónica, TBC pulmonar 

R. S. 179-2001-JUS 08/05/2001 09/05/2001 - Paniagua - - 1 - - Avanzada edad, 75 años 

R. S. 180-2001-JUS 08/05/2001 09/05/2001 
- 

Paniagua - - - 1 - Delicado estado de salud, enfermedad 

en fase terminal 

R. S. 203-2001-JUS 09/05/2001 11/05/2001 - Paniagua 24 - - - - Artículo 118 inciso 21, día de la madre 

R. S. 204-2001-JUS 11/05/2001 12/05/2001 Terrorismo o traición 

a la patria 
Paniagua 1 - - - - 

Ley 26655 

R. S. 205-2001-JUS 11/05/2001 12/05/2001 Terrorismo o traición 

a la patria 
Paniagua 5 - - - - 

Ley 26655 

R. S. 206-2001-JUS 11/05/2001 12/05/2001 Terrorismo o traición 

a la patria 
Paniagua 3 - - - - 

Ley 26655 

R. S. 207-2001-JUS 11/05/2001 12/05/2001 Terrorismo o traición 

a la patria 
Paniagua 1 - - - - 

Ley 26655 

R. S. 208-2001-JUS 14/05/2001 15/05/2001 Terrorismo o traición 

a la patria 
Paniagua 1 - - - - 

Ley 26655 

R. S. 209-2001-JUS 14/05/2001 15/05/2001 Terrorismo o traición 

a la patria 
Paniagua 1 - - - - 

Ley 26655 

R. S. 210-2001-JUS 14/05/2001 15/05/2001 Terrorismo o traición 

a la patria 
Paniagua 3 - - - - 

Ley 26655 

R. S. 213-2001-JUS 18/05/2001 19/05/2001 Terrorismo o traición 

a la patria 
Paniagua 3 - - - - 

Ley 26655 

R. S. 214-2001-JUS 18/05/2001 20/05/2001 Terrorismo o traición 

a la patria 
Paniagua 2 - - - - 

Ley 26655 

R. S. 215-2001-JUS 18/05/2001 21/05/2001 Terrorismo o traición 

a la patria 
Paniagua 1 - - - - 

Ley 26655 

R. S. 216-2001-JUS 21/05/2001 22/05/2001 

- 

Paniagua - - 1 - - 

Delicado estado de salud, gastritis 

crónica, cáncer de páncreas, 

tuberculosis 

R. S. 224-2001-JUS 30/05/2001 31/05/2001 Terrorismo o traición 

a la patria 
Paniagua 2 - - - - 

Ley 26655 
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R. S. 225-2001-JUS 30/05/2001 31/05/2001 Terrorismo o traición 

a la patria 
Paniagua 1 - - - - 

Ley 26655 

R. S. 226-2001-JUS 30/05/2001 31/05/2001 
- 

Paniagua - - 1 - - Estado de salud, enfermedad 

irreversible 

R. S. 227-2001-JUS 30/05/2001 31/05/2001 
- 

Paniagua - - 1 - - Estado de salud, paraplejia espástica, 

vejiga neurológica 

R. S. 228-2001-JUS 30/05/2001 31/05/2001 
- 

Paniagua - - 1 - - Estado de salud, enfermedad 

irreversible 

R. S. 229-2001-JUS 30/05/2001 31/05/2001 
- 

Paniagua - - 1 - - Estado de salud, enfermedad 

irreversible 

R. S. 230-2001-JUS 31/05/2001 01/06/2001 Terrorismo o traición 

a la patria 
Paniagua 1 - - - - 

Ley 26655 

R. S. 231-2001-JUS 31/05/2001 01/06/2001 Terrorismo o traición 

a la patria 
Paniagua 2 - - - - 

Ley 26655 

R. S. 236-2001-JUS 04/06/2001 05/06/2001 
- 

Paniagua - - 1 - - Estado salud, paraplejia espástica, 

enfermedad cerebro vascular 

R. S. 237-2001-JUS 04/06/2001 05/06/2001 
- 

Paniagua - - 1 - - Delicado estado de salud, cáncer de 

riñón 

R. S. 240-2001-JUS 11/06/2001 12/06/2001 
- 

Paniagua - - 1 - - Delicado estado de salud, insuficiencia 

renal, gastritis crónica 

R. S. 241-2001-JUS 11/06/2001 12/06/2001 
- 

Paniagua - - 1 - - Delicado estado de salud, enfermedad 

irreversible 

R. S. 242-2001-JUS 11/06/2001 12/06/2001 
- 

Paniagua - - 1 - - Delicado estado de salud, enfermedad 

irreversible 

R. S. 249-2001-JUS 16/06/2001 17/06/2001 - Paniagua 62 - - - - Artículo 118 inciso 21, día del padre 

R. S. 250-2001-JUS 18/06/2001 19/06/2001 Terrorismo o traición 

a la patria 
Paniagua 2 - - - - 

Ley 26655 

R. S. 251-2001-JUS 18/06/2001 19/06/2001 Terrorismo o traición 

a la patria 
Paniagua 2 - - - - 

Ley 26655 

R. S. 252-2001-JUS 18/06/2001 19/06/2001 
- 

Paniagua - - 1 - - Delicado estado de salud, enfermedad 

irreversible 

R. S. 253-2001-JUS 18/06/2001 19/06/2001 

- 

Paniagua - - - 1 - 

Delicado estado de salud, angina 

inestable, enfermedad coronaria 

crónica 

R. S. 265-2001-JUS 05/07/2001 06/07/2001 
- 

Paniagua - - 1 - - Estado de salud, enfermedad 

irreversible 

R. S. 266-2001-JUS 05/07/2001 06/07/2001 
- 

Paniagua - - 1 - - Estado de salud, lipomas múltiples, 

infección tracto urinario 

R. S. 267-2001-JUS 05/07/2001 06/07/2001 
- 

Paniagua - - 1 - - Estado de salud, osteoaritis senil, 

diabetes mellitus, 70 años 

R. S. 268-2001-JUS 05/07/2001 06/07/2001 - Paniagua - - 1 - - Estado de salud, diabetes mellitus 

R. S. 269-2001-JUS 05/07/2001 06/07/2001 - Paniagua - - - 1 - Estado de salud,  hemofilia severa 

R. S. 270-2001-JUS 06/07/2001 07/07/2001 - Paniagua 1 - - - - Ley 26655 

R. S. 271-2001-JUS 06/07/2001 07/07/2001 - Paniagua 1 - - - - Ley 26655 

R. S. 272-2001-JUS 06/07/2001 07/07/2001 - Paniagua 2 - - - - Ley 26655 

R. S. 273-2001-JUS 06/07/2001 07/07/2001 - Paniagua 1 - - - - Ley 26655 

R. S. 274-2001-JUS 06/07/2001 07/07/2001 - Paniagua 1 - - - - Ley 26655 

R. S. 275-2001-JUS 06/07/2001 07/07/2001 - Paniagua 1 - - - - Ley 26655 

R. S. 276-2001-JUS 06/07/2001 07/07/2001 - Paniagua 2 - - - - Ley 26655 

R. S. 277-2001-JUS 06/07/2001 07/07/2001 - Paniagua 1 - - - - Ley 26655 

R. S. 279-2001-JUS  07/07/2001 08/07/2001 

- 

Paniagua - - 1 - - 
Grave estado de salud, paraplejia, 

pielonefritis crónica, hemorragia 

digestiva alta 

R. S. 282-2001-JUS 13/07/2001 14/07/2001 
- 

Paniagua 34 - - - - Artículo 118 inciso 21, día de la 

readaptación social de interno 

R. S. 305-2001-JUS 21/07/2001 22/07/2001 
- 

Paniagua - - 1 - - Estado de salud, enfermedad 

irreversible 

R. S. 306-2001-JUS 21/07/2001 22/07/2001 
- 

Paniagua - - 1 - - Estado de salud, diabetes mellitus, 

insuficiencia vascular 

R. S. 383-2001-JUS 07/09/2001 08/09/2001 
- 

Toledo - - - 1 - Estado de salud, accidente cerebro 

vascular, hemiplejia 

R. S. 384-2001-JUS 07/09/2001 08/09/2001 
- 

Toledo - - - 1 - Delicado estado de salud, enfermedad 

irreversible 

R. S. 394-2001-JUS 10/09/2001 11/09/2001 
- 

Toledo - - 1 - - Delicado estado de salud, enfermedad 

irreversible 

R. S. 411-2001-JUS 28/09/2001 29/09/2001 - Toledo 6 - - - - Ley 26655 

R. S. 412-2001-JUS 28/09/2001 29/09/2001 - Toledo 2 - - - - Ley 26655 

R. S. 413-2001-JUS 28/09/2001 29/09/2001 - Toledo 3 - - - - Ley 26655 

R. S. 414-2001-JUS 28/09/2001 29/09/2001 - Toledo 1 - - - - Ley 26655 

R. S. 415-2001-JUS 28/09/2001 29/09/2001 - Toledo 1 - - - - Ley 26655 

R. S. 425-2001-JUS 03/10/2001 04/10/2001 
- 

Toledo - - - 1 - Delicado estado de salud, cáncer de 

pulmón, metástasis cerebral 

R. S. 426-2001-JUS 03/10/2001 04/10/2001 
- 

Toledo - - 1 - - Delicado estado de salud, enfermedad 

irreversible 

R. S. 427-2001-JUS 03/10/2001 04/10/2001 
- 

Toledo - - 1 - - Delicado estado de salud, enfermedad 

irreversible 

R. S. 428-2001-JUS 03/10/2001 04/10/2001 
- 

Toledo - - 1 - - Delicado estado de salud, enfermedad 

crónica recurrente 
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R. S. 429-2001-JUS 03/10/2001 04/10/2001 Terrorismo o traición 

a la patria 
Toledo 1 - - - - 

Ley 26655 

R. S. 430-2001-JUS 03/10/2001 04/10/2001 Terrorismo o traición 

a la patria 
Toledo 1 - - - - 

Ley 26655 

R. S. 431-2001-JUS 03/10/2001 04/10/2001 Terrorismo o traición 

a la patria 
Toledo 2 - - - - 

Ley 26655 

R. S. 432-2001-JUS 03/10/2001 04/10/2001 Terrorismo o traición 

a la patria 
Toledo 1 - - - - 

Ley 26655 

R. S. 445-2001-JUS 24/10/2001 25/10/2001 Terrorismo o traición 

a la patria 
Toledo 2 - - - - 

Ley 26655 

R. S. 446-2001-JUS 24/10/2001 25/10/2001 Terrorismo o traición 

a la patria 
Toledo 3 - - - - 

Ley 26655 

R. S. 447-2001-JUS 24/10/2001 25/10/2001 Terrorismo o traición 

a la patria 
Toledo 3 - - - - 

Ley 26655 

R. S. 448-2001-JUS 24/10/2001 25/10/2001 Terrorismo o traición 

a la patria 
Toledo 2 - - - - 

Ley 26655 

R. S. 449-2001-JUS 24/10/2001 25/10/2001 Terrorismo o traición 

a la patria 
Toledo 3 - - - - 

Ley 26655 

R. S. 450-2001-JUS 24/10/2001 25/10/2001 Terrorismo o traición 

a la patria 
Toledo 2 - - - - 

Ley 26655 

R. S. 451-2001-JUS 24/10/2001 25/10/2001 Terrorismo o traición 

a la patria 
Toledo 3 - - - - 

Ley 26655 

R. S. 463-2001-JUS 09/11/2001 10/11/2001 
- 

Toledo - - 1 - - Delicado estado de salud, infección 

HTVL, leucemia, tuberculosis 

R. S. 464-2001-JUS 09/11/2001 10/11/2001 
- 

Toledo - - 1 - - Delicado estado de salud, 

neurocistecercosis 

R. S. 465-2001-JUS 09/11/2001 10/11/2001 
- 

Toledo - - 1 - - Delicado estado de salud, cirrosis 

hepática 

R. S. 466-2001-JUS 09/11/2001 10/11/2001 
- 

Toledo - - 1 - - Delicado estado de salud, insuficiencia 

renal crónica 

R. S. 467-2001-JUS 09/11/2001 10/11/2001 
- 

Toledo - - - 1 - Delicado estado de salud, insuficiencia 

renal crónica, diabetes mellitus 

R. S. 479-2001-JUS 14/12/2001 15/12/2001 Terrorismo o traición 

a la patria 
Toledo 3 - - - - 

Ley 26655 

R. S. 480-2001-JUS 14/12/2001 15/12/2001 Terrorismo o traición 

a la patria 
Toledo 1 - - - - 

Ley 26655 

R. S. 481-2001-JUS 14/12/2001 15/12/2001 Terrorismo o traición 

a la patria 
Toledo 2 - - - - 

Ley 26655 

R. S. 482-2001-JUS 14/12/2001 15/12/2001 Terrorismo o traición 

a la patria 
Toledo 1 - - - - 

Ley 26655 

R. S. 483-2001-JUS 14/12/2001 15/12/2001 Terrorismo o traición 

a la patria 
Toledo 1 - - - - 

Ley 26655 

R. S. 484-2001-JUS 14/12/2001 15/12/2001 Terrorismo o traición 

a la patria 
Toledo 1 - - - - 

Ley 26655 

R. S. 523-2001-JUS 22/12/2001 23/12/2001 - Toledo 66 - - - - Artículo 118 inciso 21, navidad 

R. S. 524-2001-JUS 22/12/2001 23/12/2001 - Toledo - - - - 1 Artículo 118 inciso 21, de 8 a 6 años 

R. S. 525-2001-JUS 22/12/2001 23/12/2001 
- 

Toledo - - - - 1 
Artículo 118 inciso 21, de 16 a 12 

años 

R. S. 526-2001-JUS 22/12/2001 23/12/2001 
- 

Toledo - - - 1 - Delicado estado de salud, diabetes 

crónica, cáncer irreversible 

R. S. 534-2001-JUS 22/12/2001 23/12/2001 
- 

Toledo - - - 1 - Delicado estado de salud, enfermedad 

irreversible 

R. S. 527-2001-JUS 22/12/2001 23/12/2001 Terrorismo o traición 

a la patria 
Toledo 1 - - - - 

Ley 26655 

R. S. 528-2001-JUS 22/12/2001 23/12/2001 Terrorismo o traición 

a la patria 
Toledo 2 - - - - 

Ley 26655 

R. S. 529-2001-JUS 22/12/2001 23/12/2001 
- 

Toledo - - 1 - - Delicado estado de salud, traumatismo 

vertebro medular 

R. S. 530-2001-JUS 22/12/2001 23/12/2001 
- 

Toledo - - 1 - - Delicado estado de salud, ulceras de 

cubito en sacro, piolo nefritis aguda 

R. S. 531-2001-JUS 22/12/2001 23/12/2001 
- 

Toledo - - 1 - - Delicado estado de salud, macro 

adenoma hipofisario 

R. S. 532-2001-JUS 22/12/2001 23/12/2001 
- 

Toledo - - 1 - - Delicado estado de salud, insuficiencia 

circulatoria,  avanzada edad 68 años 

R. S. 533-2001-JUS 22/12/2001 23/12/2001 
- 

Toledo - - 1 - - Delicado estado de salud, insuficiencia 

renal crónica 

R. S. 535-2001-JUS 22/12/2001 23/12/2001 
- 

Toledo - - 1 - - Delicado estado de salud, enfermedad 

irreversible 

R. S. 537-2001-JUS 27/12/2001 28/12/2001 - Toledo 2 - - - - Ley 26655 

R. S. 538-2001-JUS 27/12/2001 28/12/2001 - Toledo 1 - - - - Ley 26655 

R. S. 539-2001-JUS 27/12/2001 28/12/2001 - Toledo 4 - - - - Ley 26655 

R. S. 540-2001-JUS 27/12/2001 28/12/2001 - Toledo 1 - - - - Ley 26655 

          540 2 49 9 2   
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Año 2002 
Resolución Fecha Publicación Delito Presidente I. C. G. C. I. H. G. H.  C. P. Razones 

R. S. 008-2002-JUS 16/01/2002 17/01/2002 - Toledo - - 1 - - Delicado estado de salud, parapléjico 

R. S. 009-2002-JUS 16/01/2002 17/01/2002 
- 

Toledo - - 1 - - Delicado estado de salud, cáncer renal, 

litiasis renal 

R. S. 010-2002-JUS 16/01/2002 17/01/2002 
- 

Toledo - - - 1 - Delicado estado de salud, tumoración 

cervical, cáncer de tiroides 

R. S. 071-2002-JUS 25/03/2002 26/03/2002 
- 

Toledo - - 1 - - Estado de salud, ulcera 

gastrica,osteoartrosis 

R. S. 072-2002-JUS 25/03/2002 26/03/2002 - Toledo - - 1 - - Estado de salud, VIH estadio III 

R. S. 073-2002-JUS 25/03/2002 26/03/2002 - Toledo - - 1 - - Estado de salud, VIH estadio III 

R. S. 074-2002-JUS 25/03/2002 26/03/2002 
- 

Toledo - - 1 - - Estado de salud, hipertensión arterial y 

hemiparecia 

R. S. 075-2002-JUS 25/03/2002 26/03/2002 - Toledo - - 1 - - Estado de salud, infección por VIH 

R. S. 076-2002-JUS 25/03/2002 26/03/2002 
- 

Toledo - - 1 - - Estado de salud, angina de pecho, 

hipertensión arterial, hipotiroidismo 

R. S. 077-2002-JUS 25/03/2002 26/03/2002 
- 

Toledo - - 1 - - Estado de salud, infección por VIH 

estadio IV 

R. S. 078-2002-JUS 25/03/2002 26/03/2002 
- 

Toledo - - 1 - - Estado de salud, candidiasis, VIH 

estadio IV 

R. S. 079-2002-JUS 25/03/2002 26/03/2002 
- 

Toledo - - 1 - - Estado de salud, esquizofrenia 

paranoide 

R. S. 080-2002-JUS 25/03/2002 26/03/2002 - Toledo - - - 1 - Estado de salud, sida y sarcoma 

R. S. 081-2002-JUS 25/03/2002 26/03/2002 - Toledo - - - 1 - Estado de salud, linfoma folicular 

R. S. 087-2002-JUS 27/03/2002 28/03/2002 
- 

Toledo 30 - - - - Artículo 118 inciso 21, semana santa y 

pascua 

R. S. 088-2002-JUS 27/03/2002 28/03/2002 Terrorismo o traición 

a la patria 
Toledo 1 - - - - 

Ley 26655 

R. S. 089-2002-JUS 27/03/2002 28/03/2002 Terrorismo o traición 

a la patria 
Toledo 6 - - - - 

Ley 26655 

R. S. 090-2002-JUS 27/03/2002 28/03/2002 Terrorismo o traición 

a la patria 
Toledo 3 - - - - 

Ley 26655 

R. S. 091-2002-JUS 27/03/2002 28/03/2002 
- 

Toledo - - - - 1 
Artículo 118 inciso 21, de 18 a 8 años 

R. S. 097-2002-JUS 12/04/2002 13/04/2002 
- 

Toledo - - 1 - - Estado de salud, enfermedad en fase 

terminal 

R. S. 100-2002-JUS 17/04/2002 18/04/2002 Terrorismo o traición 

a la patria 
Toledo 2 - - - - 

Ley 26655 

R. S. 101-2002-JUS 17/04/2002 18/04/2002 Terrorismo o traición 

a la patria 
Toledo 1 - - - - 

Ley 26655 

R. S. 109-2002-JUS 11/05/2002 12/05/2002 
- 

Toledo 15 - - - - 
Artículo 118 inciso 21, día de la madre 

R. S. 110-2002-JUS 11/05/2002 12/05/2002 Terrorismo o traición 

a la patria 
Toledo 1 - - - - 

Ley 26655 

R. S. 111-2002-JUS 11/05/2002 12/05/2002 Terrorismo o traición 

a la patria 
Toledo 1 - - - - 

Ley 26655 

R. S. 112-2002-JUS 11/05/2002 12/05/2002 Terrorismo o traición 

a la patria 
Toledo 2 - - - - 

Ley 26655 

R. S. 113-2002-JUS 11/05/2002 12/05/2002 Terrorismo o traición 

a la patria 
Toledo 1 - - - - 

Ley 26655 

R. S. 114-2002-JUS 11/05/2002 12/05/2002 Terrorismo o traición 

a la patria 
Toledo 1 - - - - 

Ley 26655 

R. S. 140-2002-JUS 25/07/2002 26/07/2002 
- 

Toledo - - 1 - - Estado de salud, enfermedad en fase 

terminal 

R. S. 141-2002-JUS 25/07/2002 26/07/2002 
- 

Toledo - - 1 - - Estado de salud, insuficiencia 

respiratoria terminal 

R. S. 142-2002-JUS 25/07/2002 26/07/2002 
- 

Toledo - - 1 - - Estado de salud, enfermedad en fase 

terminal 

R. S. 143-2002-JUS 25/07/2002 26/07/2002 
- 

Toledo - - 1 - - Estado de salud, enfermedad en fase 

terminal 

R. S. 144-2002-JUS 25/07/2002 26/07/2002 
- 

Toledo - - 1 - - Estado de salud, enfermedad en fase 

terminal 

R. S. 145-2002-JUS 25/07/2002 26/07/2002 
- 

Toledo - - 1 - - Estado de salud, enfermedad en fase 

terminal 

R. S. 146-2002-JUS 25/07/2002 26/07/2002 
- 

Toledo - - 1 - - Estado de salud, enfermedad en fase 

terminal 

R. S. 180-2002-JUS 05/09/2002 10/09/2002 
- 

Toledo - - - 1 - Estado de salud, enfermedad en fase 

terminal 

R. S. 181-2002-JUS 05/09/2002 10/09/2002 
- 

Toledo - - - 1 - Estado de salud, enfermedad en fase 

terminal 

R. S. 182-2002-JUS 05/09/2002 10/09/2002 
- 

Toledo - - - 1 - Estado de salud, enfermedad en fase 

terminal 

R. S. 183-2002-JUS 05/09/2002 10/09/2002 
- 

Toledo - - 1 - - Estado de salud, enfermedad en fase 

terminal 

R. S. 184-2002-JUS 05/09/2002 10/09/2002 
- 

Toledo - - 1 - - Estado de salud, lumbalgia, bronquitis, 

hipertensión 

R. S. 185-2002-JUS 05/09/2002 10/09/2002 
- 

Toledo - - 1 - - Estado de salud, lumbalgia, virus 

HTVL, paraplejia espástica 
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R. S. 186-2002-JUS 05/09/2002 10/09/2002 
- 

Toledo - - 1 - - Estado de salud, enfermedad en fase 

terminal 

R. S. 187-2002-JUS 05/09/2002 10/09/2002 
- 

Toledo - - 1 - - Estado de salud, enfermedad en fase 

terminal 

R. S. 209-2002-JUS 11/10/2002 12/10/2002 Terrorismo o traición 

a la patria 
Toledo 1 - - - - 

Ley 26655 

R. S. 210-2002-JUS 11/10/2002 12/10/2002 Terrorismo o traición 

a la patria 
Toledo 1 - - - - 

Ley 26655 

R. S. 211-2002-JUS 11/10/2002 12/10/2002 Terrorismo o traición 

a la patria 
Toledo 1 - - - - 

Ley 26655 

R. S. 212-2002-JUS 11/10/2002 12/10/2002 Terrorismo o traición 

a la patria 
Toledo 1 - - - - 

Ley 26655 

R. S. 213-2002-JUS 11/10/2002 12/10/2002 Terrorismo o traición 

a la patria 
Toledo 1 - - - - 

Ley 26655 

R. S. 214-2002-JUS 11/10/2002 12/10/2002 Terrorismo o traición 

a la patria 
Toledo 1 - - - - 

Ley 26655 

R. S. 215-2002-JUS 11/10/2002 12/10/2002 Terrorismo o traición 

a la patria 
Toledo 1 - - - - 

Ley 26655 

R. S. 216-2002-JUS 11/10/2002 12/10/2002 Terrorismo o traición 

a la patria 
Toledo 1 - - - - 

Ley 26655 

R. S. 217-2002-JUS 11/10/2002 13/10/2002 Terrorismo o traición 

a la patria 
Toledo 1 - - - - 

Ley 26655 

R. S. 218-2002-JUS 11/10/2002 13/10/2002 Terrorismo o traición 

a la patria 
Toledo 1 - - - - 

Ley 26655 

R. S. 219-2002-JUS 11/10/2002 13/10/2002 Terrorismo o traición 

a la patria 
Toledo 1 - - - - 

Ley 26655 

R. S. 220-2002-JUS 11/10/2002 13/10/2002 Terrorismo o traición 

a la patria 
Toledo 2 - - - - 

Ley 26655 

R. S. 221-2002-JUS 11/10/2002 13/10/2002 Terrorismo o traición 

a la patria 
Toledo 1 - - - - 

Ley 26655 

R. S. 222-2002-JUS 11/10/2002 13/10/2002 Terrorismo o traición 

a la patria 
Toledo 1 - - - - 

Ley 26655 

R. S. 223-2002-JUS 11/10/2002 13/10/2002 Terrorismo o traición 

a la patria 
Toledo 1 - - - - 

Ley 26655 

R. S. 224-2002-JUS 11/10/2002 13/10/2002 Terrorismo o traición 

a la patria 
Toledo 1 - - - - 

Ley 26655 

R. S. 264-2002-JUS 10/12/2002 12/12/2002 
- 

Toledo - - 1 - - Estado de salud, gastritis crónica y 

paraplejia espástica 

R. S. 265-2002-JUS 10/12/2002 12/12/2002 
- 

Toledo - - 1 - - Estado de salud, artritis reumatoide 

generalizada 

R. S. 266-2002-JUS 10/12/2002 12/12/2002 
- 

Toledo - - 1 - - Estado de salud, demencia senil, 

incontinencia 

R. S. 270-2002-JUS 17/12/2002 18/12/2002 
- 

Toledo - - 1 - - Estado de salud, síndrome de denis 

brown 

R. S. 271-2002-JUS 17/12/2002 18/12/2002 
- 

Toledo - - - - 1 
Artículo 118 inciso 21, de 16 a 12 

años 

R. S. 273-2002-JUS 18/12/2002 21/12/2002 - Toledo 37 - - - - Artículo 118 inciso 21, navidad 

          118 0 28 6 2   
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Resolución Fecha Publicación Delito Presidente I. C. G. C. I. H. G. H.  C. P. Razones 

R. S. 016-2003-JUS 26/02/2003 27/02/2003 
- 

Toledo - - 1 - - Estado de salud, insuficiencia renal 

crónica, hipertensión 

R. S. 054-2003-JUS 28/04/2003 29/04/2003 
- 

Toledo 7 - - - - Artículo 118 inciso 21, semana santa y 

pascua 

R. S. 058-2003-JUS 28/04/2003 29/04/2003 
- 

Toledo 20 - - - - 
Artículo 118 inciso 21, día de la madre 

R. S. 059-2003-JUS 15/05/2003 16/05/2003 
- 

Toledo - - 1 - - 
Estado de salud, síntomas psicóticos 

R. S. 060-2003-JUS 15/05/2003 16/05/2003 
- 

Toledo - - 1 - - Estado de salud, hemorragia 

subaracnoidea, proceso tumoral 

R. S. 061-2003-JUS 15/05/2003 16/05/2003 
- 

Toledo - - 1 - - Estado de salud, enfermedad en fase 

terminal 

R. S. 062-2003-JUS 15/05/2003 16/05/2003 
- 

Toledo - - 1 - - Estado de salud, enfermedad en fase 

terminal 

R. S. 063-2003-JUS 15/05/2003 16/05/2003 
- 

Toledo - - 1 - - Estado de salud, enfermedad en fase 

terminal 

R. S. 064-2003-JUS 15/05/2003 16/05/2003 
- 

Toledo - - - 1 - Estado de salud, enfermedad en fase 

terminal 

R. S. 104-2003-JUS  01/08/2003 02/08/2003 - Toledo 13 - - - - Artículo 118 inciso 21, fiestas patrias 

R. S. 133-2003-JUS  11/09/2003 12/09/2003 - Toledo 8 - - - - Artículo 118 inciso 21 

R. S. 172-2003-JUS 07/11/2003 08/11/2003 
- 

Toledo 4 - - - - Artículo 118 inciso 21, señor de los 

milagros 

R. S. 179-2003-JUS 18/11/2003 19/11/2003 
- 

Toledo - - 1 - - Estado de salud, diabetes mellitus, 

gastritis crónica 
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R. S. 180-2003-JUS 18/11/2003 19/11/2003 
- 

Toledo - - 1 - - Estado de salud, enfermedad en fase 

terminal 

R. S. 181-2003-JUS 18/11/2003 19/11/2003 
- 

Toledo - - 1 - - estado de salud, accidente cerebro 

vascular, síndrome demencial 

R. S. 182-2003-JUS 18/11/2003 19/11/2003 
- 

Toledo - - - 1 - Estado de salud, enfermedad en fase 

terminal 

R. S. 183-2003-JUS 18/11/2003 19/11/2003 
- 

Toledo - - - 1 - Estado de salud, enfermedad en fase 

terminal 

R. S. 184-2003-JUS 18/11/2003 19/11/2003 
- 

Toledo - - - 1 - Estado de salud, enfermedad en fase 

terminal 

R. S. 208-2003-JUS 17/12/2003 18/12/2003 - Toledo - - 1 - - Estado de salud, metástasis pulmonar 

          52 0 10 4 0   

 

 

Año 2004 
Resolución Fecha Publicación Delito Presidente I. C. G. C. I. H. G. H.  C. P. Razones 

R. S. 004-2004-JUS 06/01/2004 07/01/2004 
- 

Toledo - - 1 - - Estado de salud, hipertensión arterial, 

accidente cerebro vascular 

R. S. 005-2004-JUS 06/01/2004 07/01/2004 
- 

Toledo - - 1 - - Estado de salud, lumbalgia crónica, 

gastritis crónica 

R. S. 006-2004-JUS 06/01/2004 07/01/2004 
- 

Toledo . . . 1 - 
Estado de salud, hemiplejia, 

gonartrosis 

R. S. 043-2004-JUS 27/02/2004 28/02/2004 - Toledo 7 - - - - Artículo 118 inciso 21 

R. S. 044-2004-JUS 27/02/2004 28/02/2004 - Toledo - - - - 1 Artículo 118 inciso 21 de 18 a 12 años 

R. S. 045-2004-JUS 27/02/2004 28/02/2004 - Toledo - - - - 1 Artículo 118 inciso 21, de 8 a 6 años 

R. S. 074-2004-JUS 15/04/2004 16/04/2004 
- 

Toledo - - 1 - - Estado de salud, osteoartritis, 

hipoacusia, D/C pulmonar 

R. S. 075-2004-JUS 15/04/2004 16/04/2004 
- 

Toledo - - 1 - - Estado de salud, post hemicolectonia 

por adenocarcinoma de colon 

R. S. 076-2004-JUS 15/04/2004 16/04/2004 
- 

Toledo - - - 1 - Estado de salud, enfermedad en fase 

terminal 

R. S. 089-2004-JUS 15/04/2004 16/04/2004 
- 

Toledo - - 1 - - Estado de salud, trastorno mental, 

coeficiente intelectual fronterizo 

R. S. 095-2004-JUS 15/04/2004 16/04/2004 
- 

Toledo - - - 1 - Estado de salud, enfermedad en fase 

terminal 

R. S. 096-2004-JUS 14/05/2004 15/05/2004 
- 

Toledo - - 1 - - Estado de salud, enfermedad en fase 

terminal 

R. S. 097-2004-JUS 14/05/2004 15/05/2004 
- 

Toledo - - 1 - - Estado de salud, enfermedad en fase 

terminal 

R. S. 098-2004-JUS 14/05/2004 15/05/2004 
- 

Toledo 4 - - - - 
Artículo 118 inciso 21, día de la madre 

R. S. 105-2004-JUS 28/05/2004 29/05/2004 
- 

Toledo - - - 1 - Estado de salud, enfermedad en fase 

terminal 

R. S. 107-2004-JUS 28/05/2004 29/05/2004 - Toledo 5 - - - - Artículo 118 inciso 21 

R. S. 122-2004-JUS 11/06/2004 12/06/2004 
- 

Toledo - - 1 - - 
Estado de salud, cáncer brocogenico 

R. S. 128-2004-JUS 11/06/2004 12/06/2004 
- 

Toledo - - 1 - - Estado de salud, tuberculosis 

multidrogo resistente 

R. S. 168-2004-JUS 06/08/2004 07/08/2004 
- 

Toledo - - 1 - - Estado de salud, astrocytoma cerebral, 

epilepsia de difícil control 

R. S. 177-2004-JUS 12/08/2004 13/08/2004 
- 

Toledo - - - 1 - 
Estado de salud, carcinoma de cerviz 

R. S. 178-2004-JUS 12/08/2004 13/08/2004 
- 

Toledo - - - 1 - Estado de salud, enfermedad en fase 

terminal 

R. S. 179-2004-JUS 12/08/2004 13/08/2004 
- 

Toledo - - - 1 - Estado de salud, enfermedad en fase 

terminal 

R. S. 180-2004-JUS 12/08/2004 13/08/2004 
- 

Toledo - - - 1 - Estado de salud, trastorno orgánico 

cerebral, TBC 

R. S. 181-2004-JUS 12/08/2004 13/08/2004 
- 

Toledo - - 1 - - Estado de salud, Artritis reumatoide, 

trastorno varicoso 

R. S. 182-2004-JUS 12/08/2004 13/08/2004 
- 

Toledo - - 1 - - Estado de salud, enfermedad en fase 

terminal 

R. S. 183-2004-JUS 12/08/2004 14/08/2004 - Toledo 16 - - - - Artículo 118 inciso 21 

R. S. 187-2004-JUS 19/08/2004 20/08/2004 
- 

Toledo - - 1 - - Estado de salud, enfermedad en fase 

terminal 

R. S. 188-2004-JUS 19/08/2004 20/08/2004 
- 

Toledo - - 1 - - Estado de salud, TBC pulmonar, 

diabetes mellitus 

R. S. 189-2004-JUS 19/08/2004 20/08/2004 
- 

Toledo - - 1 - - Estado de salud, senil, D/C artrosis 

cadera izquierda 

R. S. 190-2004-JUS 19/08/2004 20/08/2004 
- 

Toledo - - - 1 - Estado de salud, enfermedad en fase 

terminal 

R. S. 191-2004-JUS 19/08/2004 20/08/2004 
- 

Toledo - - - 1 - Estado de salud, TBC pulmonar, 

osteoporosis 

R. S. 192-2004-JUS 19/08/2004 20/08/2004 
- 

Toledo - - - 1 - Estado de salud, enfermedad en fase 

terminal 
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R. S. 198-2004-JUS 26/08/2004 27/08/2004 
- 

Toledo - - - 1 - Estado de salud, enfermedad en fase 

terminal 

R. S. 199-2004-JUS 26/08/2004 27/08/2004 
- 

Toledo - - 1 - - Estado de salud, enfermedad en fase 

terminal 

R. S. 200-2004-JUS 26/08/2004 27/08/2004 
- 

Toledo - - 1 - - Estado de salud, enfermedad en fase 

terminal 

R. S. 201-2004-JUS 26/08/2004 27/08/2004 
- 

Toledo - - 1 - - Estado de salud, enfermedad en fase 

terminal 

R. S. 202-2004-JUS 26/08/2004 27/08/2004 
- 

Toledo - - 1 - - Estado de salud, TBC pulmonar 

resistente 

R. S. 230-2004-JUS 15/10/2004 16/10/2004 
- 

Toledo - - 1 - - Estado de salud, tuberculosis 

pulmonar resistente 

R. S. 242-2004-JUS 11/11/2004 12/11/2004 
- 

Toledo - - 1 - - Estado de salud, enfermedad en fase 

terminal 

R. S. 243-2004-JUS 11/11/2004 12/11/2004 

- 

Toledo - - - 1 - 
Estado de salud, secuela neurológica 

por proyectil de fuego, síndrome 

convulsivo 

R. S. 244-2004-JUS 11/11/2004 12/11/2004 
- 

Toledo - - - 1 - Estado de salud, enfermedad en fase 

terminal 

R. S- 251-2004-JUS 30/11/2004 01/12/2004 
- 

Toledo - - 1 - - Estado de salud, enfermedad en fase 

terminal 

R. S- 252-2004-JUS 30/11/2004 01/12/2004 
- 

Toledo - - - 1 - Estado de salud, hipertrofia prostática, 

gota 

          32 0 22 15 2   

 

Año 2005 
Resolución Fecha Publicación Delito Presidente I. C. G. C. I. H. G. H.  C. P. Razones 

R. S. 030-2005-JUS 03/02/2005 04/02/2005 
- 

Toledo - - 1 - - Estado de salud, síndrome ansioso, 

trastorno bipolar 

R. S. 031-2005-JUS 03/02/2005 04/02/2005 
- 

Toledo - - - - 1 
Artículo 118 inciso 21, de 15 a 8 años 

R. S. 032-2005-JUS 03/02/2005 04/02/2005 - Toledo - - - - 1 Artículo 118 inciso 21, de 15 a 8 años 

R. S. 033-2005-JUS 03/02/2005 04/02/2005 
- 

Toledo - - - - 1 Artículo 118 inciso 21,  de 15 a 10 

años 

R. S. 034-2005-JUS 03/02/2005 04/02/2005 - Toledo - - - - 1 Artículo 118 inciso 21, de 6 a 3 años 

R. S. 035-2005-JUS 03/02/2005 04/02/2005 
- 

Toledo - - - - 1 
Artículo 118 inciso 21, de 18 a 10 

años 

R. S. 037-2005-JUS 03/02/2005 05/05/2005 
- 

Toledo - - - - 1 Artículo 118 inciso 21, de 20 a 12 

años 

R. S. 038-2005-JUS 03/02/2005 05/05/2005 
- 

Toledo - - 1 - - Estado de salud, enfermedad en fase 

terminal 

R. S. 039-2005-JUS 03/02/2005 05/05/2005 
- 

Toledo - - 1 - - Estado de salud, enfermedad en fase 

terminal 

R. S. 040-2005-JUS 03/02/2005 05/05/2005 
- 

Toledo - - 1 - - Estado de salud, enfermedad en fase 

terminal 

R. S. 041-2005-JUS 03/02/2005 05/05/2005 
- 

Toledo - - 1 - - Estado de salud, cataratas, pterigion, 

enfisema pulmonar 

R. S. 042-2005-JUS 03/02/2005 05/05/2005 
- 

Toledo - - 1 - - Estado de salud, enfermedad en fase 

terminal 

R. S. 044-2005-JUS 04/02/2005 06/02/2005 
- 

Toledo - - - 1 - Estado de salud, hipertension arterial y 

dislipidemia 

R. S. 045-2005-JUS 04/02/2005 06/02/2005 
- 

Toledo - - - 1 - Estado de salud, secuela de TB 

pulmonar, TBC 

R. S. 046-2005-JUS 04/02/2005 06/02/2005 
- 

Toledo - - - 1 - Estado de salud, párkinson, 

hipertension arterial, gastritis crónica 

R. S. 047-2005-JUS 04/02/2005 06/02/2005 
- 

Toledo - - - 1 - Estado de salud, insuficiencia renal 

crónica, hipertensión arterial 

R. S. 048-2005-JUS 04/02/2005 06/02/2005 
- 

Toledo - - - 1 - Estado de salud, enfermedad en fase 

terminal 

R. S. 049-2005-JUS 04/02/2005 06/02/2005 
- 

Toledo - - - 1 - Estado de salud, enfermedad en fase 

terminal 

R. S. 050-2005-JUS 04/02/2005 06/02/2005 
- 

Toledo - - - 1 - Estado de salud, enfermedad en fase 

terminal 

R. S. 051-2005-JUS 04/02/2005 06/02/2005 
- 

Toledo - - - 1 - Estado de salud, enfermedad en fase 

terminal 

R. S. 067-2005-JUS 24/02/2005 26/02/2005 
- 

Toledo - - - 1 - Estado de salud, enfermedad en fase 

terminal 

R. S. 068-2005-JUS 24/02/2005 26/02/2005 
- 

Toledo - - - 1 - Estado de salud, hipertensión arterial, 

gastritis crónica, 79 años 

R. S. 069-2005-JUS 24/02/2005 26/02/2005 
- 

Toledo - - - 1 - Estado de salud, enfermedad en fase 

terminal 

R. S. 081-2005-JUS 16/03/2005 17/03/2005 
- 

Toledo - - 1 - - Estado de salud, hipertensión arterial, 

diabetes mellitus 

R. S. 082-2005-JUS 16/03/2005 17/03/2005 
- 

Toledo - - - 1 - Estado de salud, Osteosarcoma, 

hipertensión arterial 

R. S. 083-2005-JUS 16/03/2005 17/03/2005 
- 

Toledo - - - 1 - Estado de salud, bronquitis, 

hipertensión arterial 
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R. S. 084-2005-JUS 31/03/2005 01/04/2005 
- 

Toledo - - - 1 - Estado de salud, cáncer avanzado de 

tiroides 

R. S. 085-2005-JUS 31/03/2005 01/04/2005 
- 

Toledo - - - 1 - Estado de salud, artrosis reumatoide 

deformante 

R. S. 114-2005-JUS 06/05/2005 07/05/2005 
- 

Toledo 1 - - - - Artículo 118 inciso 21, 

comportamiento 

R. S. 115-2005-JUS 06/05/2005 07/05/2005 - Toledo 1 - - - - Artículo 118 inciso 21, día de la madre 

R. S. 116-2005-JUS 06/05/2005 07/05/2005 - Toledo - - 1 - - Estado de salud, valvupatia aortica 

R. S. 117-2005-JUS 06/05/2005 07/05/2005 
- 

Toledo - - 1 - - Estado de salud, enfermedad en fase 

terminal 

R. S. 118-2005-JUS 06/05/2005 07/05/2005 
- 

Toledo - - 1 - - Estado de salud, enfermedad en fase 

terminal 

R. S. 119-2005-JUS 06/05/2005 07/05/2005 
- 

Toledo - - 1 - - Estado de salud, enfermedad en fase 

terminal 

R. S. 120-2005-JUS 06/05/2005 07/05/2005 
- 

Toledo - - 1 - - Estado de salud, enfermedad en fase 

terminal 

R. S. 121-2005-JUS 06/05/2005 07/05/2005 
- 

Toledo - - - 1 - Estado de salud, enfermedad en fase 

terminal 

R. S. 122-2005-JUS 06/05/2005 07/05/2005 
- 

Toledo - - - 1 - Estado de salud, traumatismo vertebro 

medular 

R. S. 123-2005-JUS 06/05/2005 07/05/2005 
- 

Toledo - - - 1 - Estado de salud, enfermedad en fase 

terminal 

R. S. 124-2005-JUS 06/05/2005 07/05/2005 
- 

Toledo - - - 1 - Estado de salud, enfermedad en fase 

terminal 

R. S. 125-2005-JUS 06/05/2005 07/05/2005 
- 

Toledo - - - 1 - Estado de salud, enfermedad en fase 

terminal 

R. S. 126-2005-JUS 06/05/2005 07/05/2005 
- 

Toledo - - - 1 - Estado de salud, enfermedad en fase 

terminal 

R. S. 143-2005-JUS 02/06/2005 03/06/2005 
- 

Toledo - - 1 - - Estado de salud, enfermedad en fase 

terminal 

R. S. 144-2005-JUS 02/06/2005 03/06/2005 
- 

Toledo - - 1 - - Estado de salud, cáncer epidermoide, 

diabetes mellitus 

R. S. 145-2005-JUS 02/06/2005 03/06/2005 
- 

Toledo - - 1 - - Estado de salud, enfermedad en fase 

terminal 

R. S. 146-2005-JUS 02/06/2005 03/06/2005 
- 

Toledo - - 1 - - Estado de salud, TBC pulmonar 

resistente 

R. S. 147-2005-JUS 02/06/2005 03/06/2005 
- 

Toledo - - - 1 - Estado de salud, TBC pulmonar 

resistente 

R. S. 158-2005-JUS 21/06/2005 22/06/2005 
- 

Toledo - - 1 - - Estado de salud, enfermedad en fase 

terminal 

R. S. 159-2005-JUS 21/06/2005 22/06/2005 
- 

Toledo - - 1 - - Estado de salud, enfermedad en fase 

terminal 

R. S. 160-2005-JUS 21/06/2005 22/06/2005 
- 

Toledo - - 1 - - Estado de salud, enfermedad en fase 

terminal 

R. S. 161-2005-JUS 21/06/2005 22/06/2005 - Toledo 19 - - - - Artículo 118 inciso 21, día del padre 

R. S. 172-2005-JUS 22/07/2005 23/07/2005 
- 

Toledo - - - 1 - 
Estado de salud, enfermedad 

irreversible 

R. S. 190-2005-JUS 18/08/2005 20/08/2005 
- 

Toledo - - 1 - - Estado de salud, enfermedad en fase 

terminal 

R. S. 192-2005-JUS 18/08/2005 20/08/2005 
- 

Toledo - - 1 - - Estado de salud, enfermedad en fase 

terminal 

R. S. 193-2005-JUS 18/08/2005 20/08/2005 
- 

Toledo 9 - - - - Artículo 118 inciso 21, 

comportamiento 

R. S. 191-2005-JUS 18/08/2005 20/08/2005 
- 

Toledo - - - 1 - Estado de salud, enfermedad en fase 

terminal 

R. S. 203-2005-JUS 01/09/2005 02/09/2005 
- 

Toledo - - 1 - - Estado de salud, paraplejia e invalidez 

permanente 

R. S. 204-2005-JUS 01/09/2005 02/09/2005 
- 

Toledo - - 1 - - Estado de salud, enfermedad en fase 

terminal 

R. S. 209-2005-JUS 15/09/2005 16/09/2005 
- 

Toledo - - - 1 - Estado de salud, cáncer de cuello 

uterino 

R. S. 210-2005-JUS 15/09/2005 16/09/2005 
- 

Toledo - - 1 - - Estado de salud, enfermedad en fase 

terminal 

R. S. 234-2005-JUS 03/11/2005 04/11/2005 - Toledo 24 - - - - Artículo 118 inciso 21 

R. S. 235-2005-JUS 03/11/2005 04/11/2005 
- 

Toledo - - 1 - - Estado de salud, enfermedad en fase 

terminal 

R. S. 249-2005-JUS 30/11/2005 01/12/2005 - Toledo 11 - - - - Artículo 118 inciso 21 

R. S. 250-2005-JUS 30/11/2005 01/12/2005 
- 

Toledo - - 1 - - Estado de salud, enfermedad en fase 

terminal 

R. S. 251-2005-JUS 30/11/2005 01/12/2005 
- 

Toledo - - 1 - - Estado de salud, enfermedad en fase 

terminal 

R. S. 252-2005-JUS 30/11/2005 01/12/2005 
- 

Toledo - - 1 - - Estado de salud, tuberculosis 

pulmonar resistente 

R. S. 262-2005-JUS 22/12/2005 23/12/2005 - Toledo 4 - - - - Artículo 118 inciso 21 

R. S. 263-2005-JUS 22/12/2005 23/12/2005 
- 

Toledo - - 1 - - Estado de salud, enfermedad en fase 

terminal 

          69 0 29 25 6   
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Año 2006 
Resolución Fecha Publicación Delito Presidente I. C. G. C. I. H. G. H.  C. P. Razones 

R. S. 001-2006-JUS 03/01/2006 04/01/2006 
- 

Toledo - - - 1 - Estado de salud, enfermedad 

irreversible 

R. S. 017-2006-JUS 26/01/2006 27/01/2006 - Toledo 3 - - - - Artículo 118 inciso 21 

R. S. 049-2006-JUS 24/03/2006 25/03/2006 - Toledo - - 1 - - Estado de salud, tuberculosis resistente 

R. S. 080-2006-JUS 24/05/2006 25/05/2006 - Toledo 11 - - - - Artículo 118 inciso 21 

R. S. 081-2006-JUS 24/05/2006 25/05/2006 
- 

Toledo - - - - 29 Artículo 118 inciso 21,  día de la 

madre (reducción de 6 hasta 1 año) 

R. S. 94-2006-JUS 07/06/2005 08/06/2005 - Toledo 8 - - - - Artículo 118 inciso 21 

R. S. 95-2006-JUS 07/06/2005 08/06/2005 
- 

Toledo - - 1 - - Estado de salud, enfermedad 

irreversible 

R. S. 097-2006-JUS 12/06/2005 14/06/2005 
- 

Toledo - 24 - - - Artículo 118 inciso 21, uno de ellos: 

Alfredo Jalilie Awapara 

R. S. 109-2006-JUS 21/07/2006 22/07/2006 
- 

Toledo - - 1 - - Estado de salud, cáncer de cuello 

uterino 

R. S. 111-2006-JUS 21/07/2006 25/07/2006 - Toledo 5 - - - - Artículo 118 inciso 21 

R. S. 112-2006-JUS 21/07/2006 25/07/2006 - Toledo - 14 - - - Artículo 118 inciso 21 

R. S. 118-2006-JUS 26/07/2006 27/07/2006 
- 

Toledo - - - - 160 Artículo 118 inciso 21, día del interno 

(reducción de 1 a 6 años) 

R. S. 160-2006-JUS 26/09/2006 27/09/2006 
- 

García - - - 1 - Estado de salud, cáncer de cuello 

uterino 

R. S. 218-2006-JUS 07/12/2006 15/12/2006 
- 

García - - - 1 - Estado de salud, demencia senil, 

proceso respiratorio crónico, 83 años 

          27 38 3 3 189   

 

 

Año 2007 
Resolución Fecha Publicación Delito Presidente I. C. G. C. I. H. G. H.  C. P. Razones 

R. S. 056-2007-JUS 10/03/2007 12/03/2007 
- 

García 36 - - - - Artículo 118 inciso 21, 

comportamiento 

R. S. 070-2007-JUS 26/03/2007 27/03/2007 
- 

García - - 1 - - Estado de salud, cáncer de cuello 

uterino avanzado 

R. S. 071-2007-JUS 26/03/2007 27/03/2007 
- 

García - - 1 - - Estado de salud, enfermedad grave e 

irreversible 

R. S. 072-2007-JUS 26/03/2007 27/03/2007 
- 

García - - 1 - - Estado de salud, enfermedad grave e 

irreversible 

R. S. 080-2007-JUS 04/04/2007 05/04/2007 
- 

García 7 - - - - Artículo 118 inciso 21, 

comportamiento 

R. S. 097-2007-JUS 12/05/2007 13/05/2007 
- 

García 11 - - - - Artículo 118 inciso 21, 

comportamiento 

R. S. 157-2007-JUS 22/09/2007 23/09/2007 

- 

García - - 1 - - 

Estado de salud, endocartitis 

bacteriana, enfermedad en fase 

terminal, sífilis 

R. S. 206-2007-JUS 19/09/2007 20/12/2007 
- 

García - - - 1 - Estado de salud, hemiplejia, lesión 

cerebral irreversible 

R. S. 207-2007-JUS 19/09/2007 20/12/2007 - García - - 1 - - Estado de salud, cáncer de mama 

R. S. 208-2007-JUS 19/09/2007 20/12/2007 
- 

García 18 - - - - Artículo 118 inciso 21, 

comportamiento 

R. S. 209-2007-JUS 19/12/2007 20/12/2007 
- 

García - - - - 22 Artículo 118 inciso 21, estudios y 

trabajo (reducción de 1 a 6 años) 

          72 0 5 1 22   

 

 

Año 2008 
Resolución Fecha Publicación Delito Presidente I. C. G. C. I. H. G. H.  C. P. Razones 

R. S. 001-2008-JUS 02/01/2008 03/01/2008 
- 

García - - 1 - - Estado de salud, lupus erimatoso, TBC 

pulmonar 

R. S. 034-2008-JUS 06/03/2008 07/03/2008 

- 

García - - 1 - - 
Estado de salud, enterocolitis aguda, 

enfermedad pulmonar crónica 

irreversible 

R. S. 035-2008-JUS 06/03/2008 07/03/2008 
- 

García - - 1 - - Estado de salud, prolapso genital IV, 

osteoartritis 

R. S. 036-2008-JUS 06/03/2008 07/03/2008 
- 

García - - 1 - - Estado de salud, gastritis crónica 

irreversible 

R. S. 037-2008-JUS 06/03/2008 07/03/2008 
- 

García - - 1 - - Estado de salud, perdida visual, 

esquizofrenia 

R. S. 038-2008-JUS 06/03/2008 07/03/2008 
- 

García - - - 1 - Estado de salud, lumbociatalgia 

crónica, gastritis crónica 

R. S. 039-2008-JUS 06/03/2008 07/03/2008 
- 

García - - 1 - - Estado de salud, TBC pulmonar 

irreversible 

R. S. 040-2008-JUS 06/03/2008 07/03/2008 

- 

García - - - 1 - 
Estado de salud, enfermedad vascular 

coronaria, cirugía de by pass (8 

procesos) 
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R. S. 041-2008-JUS 06/03/2008 07/03/2008 
- 

García - - 1 - - Estado de salud, enfermedad 

irreversible 

R. S. 042-2008-JUS 06/03/2008 07/03/2008 
- 

García - - 1 - - Estado de salud, carcinoma ductal, 

necrosis tumoral 

R. S. 043-2008-JUS 06/03/2008 07/03/2008 
- 

García - - 1 - - Estado de salud, enfermedad 

irreversible 

R. S. 044-2008-JUS 06/03/2008 07/03/2008 
- 

García - - 1 - - Estado de salud, cáncer de cuello 

uterino 

R. S. 045-2008-JUS 06/03/2008 07/03/2008 
- 

García - - - 1 - Estado de salud, enfermedad 

irreversible 

R. S. 068-2008-JUS 08/05/2008 09/05/2005 
- 

García - - 1 - - Estado de salud, enfermedad 

irreversible, candidiasis 

R. S. 069-2008-JUS 08/05/2008 09/05/2005 
- 

García - - 1 - - 
Estado de salud, epilepsia generalizada 

R. S. 070-2008-JUS 08/05/2008 09/05/2005 
- 

García - - 1 - - Estado de salud, cáncer de cerviz 

estadio II 

R. S. 071-2008-JUS 08/05/2008 09/05/2005 
- 

García - - 1 - - Estado de salud, tumorectomia mama 

por carcinoma, metástasis pulmonar 

R. S. 072-2008-JUS 08/05/2008 09/05/2005 
- 

García - - 1 - - Estado de salud, hipertensión arterial, 

gastritis crónica, lumbalgia crónica 

R. S. 089-2008-JUS 13/06/2008 14/06/2008 
- 

García - - 1 - - Estado de salud, enfermedad 

irreversible 

R. S. 090-2008-JUS 13/06/2008 14/06/2008 
- 

García - - 1 1 - Estado de salud, enfermedad 

irreversible 

R. S. 091-2008-JUS 13/06/2008 14/06/2008 
- 

García - - 1 - - Estado de salud, prostatitis crónica, 

tumoración quística 

R. S. 092-2008-JUS 13/06/2008 14/06/2008 
- 

García - - 1 - - 
Estado de salud, enfermedad terminal 

R. S. 093-2008-JUS 13/06/2008 14/06/2008 
- 

García - - 1 - - Estado de salud, esquizofrenia 

paranoide 

R. S. 094-2008-JUS 13/06/2008 14/06/2008 
- 

García - - 1 - - Estado de salud, esquizofrenia 

paranoide 

R. S. 095-2008-JUS 13/06/2008 14/06/2008 
- 

García - - 1 - - Estado de salud, diabetes mellitus, 

hipertensión arterial, ceguera 

R. S. 096-2008-JUS 13/06/2008 14/06/2008 
- 

García - - 1 - - Estado de salud, desprendimiento de 

retina de ambos ojos 

R. S. 097-2008-JUS 13/06/2008 14/06/2008 
- 

García - - 1 - - Estado de salud, esquizofrenia de 

pronostico malo 

R. S. 098-2008-JUS 13/06/2008 14/06/2008 
- 

García - - 1 - - Estado de salud, enfermedad pulmonar 

crónica, hipertensión arterial 

R. S. 099-2008-JUS 13/06/2008 14/06/2008 
- 

García - - 1 - - Estado de salud, enfermedad 

irreversible 

R. S. 100-2008-JUS 13/06/2008 14/06/2008 
- 

García - - 1 - - Estado de salud, enfermedad 

irreversible 

R. S. 102-2008-JUS 13/06/2008 14/06/2008 
- 

García - - 1 - - Estado de salud, enfermedad 

irreversible, TBC multisistemica 

R. S. 101-2008-JUS 13/06/2008 14/06/2008 - García - - - 1 - Estado de salud, neoplasia maligna 

R. S. 119-2008-JUS 23/07/2008 24/07/2008 
- 

García - - 1 - - Estado de salud, enfermedad 

irreversible, osteomielitis 

R. S. 120-2008-JUS 24/07/2008 25/07/2008 
- 

García - - 1 - - Estado de salud, diabetes insolitico, 

gota, hipertrofia prostática 

R. S. 121-2008-JUS 24/07/2008 25/07/2008 
- 

García - - 1 - - Estado de salud, diabetes mellitus, 

insuficiencia renal crónica 

R. S. 122-2008-JUS 24/07/2008 25/07/2008 
- 

García - - 1 - - Estado de salud, enfermedad 

irreversible 

R. S. 123-2008-JUS 24/07/2008 25/07/2008 
- 

García - - 1 - - Estado de salud, hemiplejia, 

neuronitis, gastritis crónica 

R. S. 124-2008-JUS 24/07/2008 25/07/2008 
- 

García - - 1 - - Estado de salud, diabetes mellitus, 

neuropatía 

R. S. 125-2008-JUS 24/07/2008 25/07/2008 
- 

García - - 1 - - Estado de salud, diabetes insolitico, 

insuficiencia renal crónica 

R. S. 126-2008-JUS 24/07/2008 25/07/2008 
- 

García - - 1 - - Estado de salud, enfermedad 

irreversible 

R. S. 127-2008-JUS 24/07/2008 25/07/2008 
- 

García - - 1 - - Estado de salud, diabetes mellitus, 

síndrome consuntivo 

R. S. 128-2008-JUS 24/07/2008 25/07/2008 
- 

García - - - 1 - Estado de salud, insuficiencia renal 

terminal, diabetes mellitus 

R. S. 129-2008-JUS 24/07/2008 25/07/2008 
- 

García - - 1 - - Estado de salud, diabetes mellitus, 

hipertensión arterial crónico 

R. S. 130-2008-JUS 24/07/2008 25/07/2008 
- 

García - - - 1 - Estado de salud, cáncer gástrico, 

anemia severa 

R. S. 131-2008-JUS 24/07/2008 25/07/2008 
- 

García - - 1 - - Estado de salud, hiperplasia 

endometrial, diabetes mellitus 

R. S. 132-2008-JUS 24/07/2008 25/07/2008 
- 

García - - 1 - - Estado de salud, enfisema pulmonar, 

carcinoma pulmonar 

R. S. 133-2008-JUS 24/07/2008 25/07/2008 
- 

García - - 1 - - Estado de salud, enfermedad 

irreversible 
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R. S. 138-2008-JUS 05/08/2008 06/08/2008 
- 

García - - - - 165 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo (reducción de 1 a 6 años) 

R. S. 181-2008-JUS 09/12/2008 10/12/2008 
- 

García - - 1 - - Estado de salud, enfermedad 

irreversible 

R. S. 182-2008-JUS 09/12/2008 10/12/2008 - García - - 1 - - Estado de salud, oligodendroglioma 

R. S. 183-2008-JUS 09/12/2008 10/12/2008 
- 

García - - - 1 - Estado de salud, paraplejia miembros 

inferiores 

R. S. 184-2008-JUS 09/12/2008 10/12/2008 
- 

García - - 1 - - Estado de salud, enfermedad 

irreversible 

R. S. 185-2008-JUS 09/12/2008 10/12/2008 
- 

García - - 1 - - Estado de salud, bronquiectasia 

pulmonar 

R. S. 186-2008-JUS 09/12/2008 10/12/2008 
- 

García - - 1 - - Estado de salud, diabetes mellitus, 

hipertensión arterial 

R. S. 187-2008-JUS 09/12/2008 10/12/2008 
- 

García - - 1 - - Estado de salud, hipertensión arterial, 

prostatitis 

R. S. 188-2008-JUS 09/12/2008 10/12/2008 
- 

García - - 1 - - Estado de salud, glaucoma de ambos 

ojos 

R. S. 189-2008-JUS 09/12/2008 10/12/2008 
- 

García - - 1 - - Estado de salud, enfermedad cerebro 

vascular, hipertensión  

R. S. 190-2008-JUS 09/12/2008 10/12/2008 
- 

García - - 1 - - Estado de salud, insuficiencia 

cardiaca, tumoración 

R. S. 191-2008-JUS 09/12/2008 10/12/2008 
- 

García - - 1 - - Estado de salud, hipertensión arterial, 

artrosis cervical 

R. S. 192-2008-JUS 09/12/2008 10/12/2008 
- 

García - - 1 - - Estado de salud, senilidad, hipertrofia 

prostática, herpes, gastritis crónica 

R. S. 193-2008-JUS 09/12/2008 10/12/2008 
- 

García 14 - - - - Artículo 118 inciso 21, 

comportamiento 

R. S. 194-2008-JUS 10/12/2008 11/12/2008 
- 

García - - - - 102 Artículo 118 inciso 21,  estudio y 

trabajo (reducción de 1 a 10 años) 

R. S. 195-2008-JUS 10/12/2008 11/12/2008 
- 

García - - - - 73 Artículo 118 inciso 21,  estudio y 

trabajo (reducción de 1 a 5 años) 

R. S. 196-2008-JUS 11/12/2008 12/12/2008 
- 

García - - - - 32 Artículo 118 inciso 21,  estudio y 

trabajo (reducción de 1 a 5 años) 

R. S. 197-2008-JUS 15/12/2008 16/12/2008 
- 

García - - - - 64 Artículo 118 inciso 21,  estudio y 

trabajo (reducción de 1 a 5 años) 

R. S. 200-2008-JUS 21/12/2008 22/12/2008 
- 

García - - - - 36 Artículo 118 inciso 21,  estudio y 

trabajo (reducción de 1 a 5 años) 

R. S. 201-2008-JUS 23/12/2008 24/12/2008 
- 

García - - - - 24 Artículo 118 inciso 21,  estudio y 

trabajo (reducción de 1 a 6 años) 

R. S. 202-2008-JUS 27/12/2008 28/12/2008 
- 

García - - - - 45 Artículo 118 inciso 21,  estudio y 

trabajo (reducción de 1 a 5 años) 

R. S. 203-2008-JUS 29/12/2008 30/12/2008 
- 

García - - - - 35 Artículo 118 inciso 21,  estudio y 

trabajo (reducción de 1 a 6 años) 

          14 0 52 8 576   

 

 

Año 2009 
Resolución Fecha Publicación Delito Presidente I. C. G. C. I. H. G. H.  C. P. Razones 

R. S. 206-2008-JUS 31/12/2008 01/01/2009 
- 

García - - 1 - - Estado de salud, enfermedad 

irreversible 

R. S. 207-2008-JUS 31/12/2008 01/01/2009 - García - - 1 - - Estado de salud, diabetes mellitus 

R. S. 208-2008-JUS 31/12/2008 01/01/2009 
- 

García - - - - 44 Artículo 118 inciso 21,  estudio y 

trabajo (reducción de 1 a 5 años) 

R. S. 003-2008-JUS 07/01/2009 08/01/2009 
- 

García - - 1 - - Estado de salud, espina bífida, 

lumbago crónico, hipertensión arterial 

R. S. 004-2008-JUS 07/01/2009 08/01/2009 

- 

García - - 1 - - 

Estado de salud, insuficiencia 

cardiaca, TBC pulmonar, enfermedad 

degenerativa 

R. S. 005-2009-JUS 07/01/2009 08/01/2009 
- 

García - - - - 12 Artículo 118 inciso 21,  estudio y 

trabajo (reducción de 1 a 6 años) 

R. S. 006-2009-JUS 08/01/2009 09/01/2009 
- 

García - - 1 - - Estado de salud, aplasia de riñón, 

hipoacusia 

R. S. 007-2009-JUS 08/01/2009 09/01/2009 
- 

García - - - - 24 Artículo 118 inciso 21,  estudio y 

trabajo (reducción de 1 a 5 años) 

R. S. 009-2009-JUS 08/01/2009 09/01/2009 
- 

García - - - - 15 Artículo 118 inciso 21,  estudio y 

trabajo (reducción de 1 a 5 años) 

R. S. 010-2009-JUS 08/01/2009 09/01/2009 
- 

García - - - - 33 Artículo 118 inciso 21,  estudio y 

trabajo (reducción de 1 a 5 años) 

R. S. 011-2009-JUS 13/01/2009 14/01/2009 
- 

García - - - - 108 Artículo 118 inciso 21,  estudio y 

trabajo (reducción de 1 a 6 años) 

R. S. 013-2009-JUS 15/01/2009 16/01/2009 
- 

García - - - - 20 Artículo 118 inciso 21,  estudio y 

trabajo (reducción de 1 a 5 años) 

R. S. 015-2009-JUS 16/01/2009 17/01/2009 
- 

García - - - - 34 Artículo 118 inciso 21,  estudio y 

trabajo (reducción de 1 a 5 años) 

R. S. 016-2009-JUS 20/01/2009 21/01/2009 
- 

García - - 1 - - Estado de salud, hipertensión arterial 

severa, hernia 
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R. S. 017-2009-JUS 20/01/2009 21/01/2009 - García - - 1 - - Estado de salud, bronquiectasia 

R. S. 018-2009-JUS 20/01/2009 21/01/2009 
- 

García - - 1 - - Estado de salud, esquizofrenia, 

depresión 

R. S. 019-2009-JUS 20/01/2009 21/01/2009 
- 

García - - 1 - - 
Estado de salud, enfermedad terminal 

R. S. 020-2009-JUS 20/01/2009 21/01/2009 
- 

García - - - - 18 Artículo 118 inciso 21, estudios y 

trabajo (reducción de 1  a 2 años)  

R. S. 022-2009-JUS 28/01/2009 29/01/2009 
- 

García - - - - 43 Artículo 118 inciso 21, estudios y 

trabajo (reducción de 1  a 5 años)  

R. S. 023-2009-JUS 28/01/2009 29/01/2009 
- 

García 13 - - - - Artículo 118 inciso 21, 

comportamiento 

R. S. 031-2009-JUS 07/02/2009 08/02/2009 
- 

García - - 1 - - Estado de salud, tuberculosis 

pulmonar resistente 

R. S. 032-2009-JUS 07/02/2009 08/02/2009 
- 

García - - 1 - - Estado de salud, neoplasia maligna, 

carcinoma epidermoide 

R. S. 033-2009-JUS 09/02/2009 10/02/2009 
- 

García - - - - 49 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo (reducción de 1 a 5 años) 

R. S. 051-2009-JUS 18/02/2009 19/02/2009 
- 

García - - - - 30 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo (reducción de 1 a 6 años) 

R. S. 055-2009-JUS 26/02/2009 27/02/2009 
- 

García - - - - 1 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo, reducción, expulsión 

R. S. 056-2009-JUS 26/02/2009 27/02/2009 
- 

García - - - - 1 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo, reducción, expulsión 

R. S. 057-2009-JUS 26/02/2009 27/02/2009 
- 

García - - - - 1 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo, reducción, expulsión 

R. S. 058-2009-JUS 26/02/2009 27/02/2009 
- 

García - - - - 1 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo, reducción, expulsión 

R. S. 059-2009-JUS 26/02/2009 27/02/2009 
- 

García - - - - 1 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo, reducción, expulsión 

R. S. 060-2009-JUS 26/02/2009 27/02/2009 
- 

García - - - - 1 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo, reducción, expulsión 

R. S. 061-2009-JUS 26/02/2009 27/02/2009 
- 

García - - - - 1 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo, reducción, expulsión 

R. S. 062-2009-JUS 26/02/2009 27/02/2009 
- 

García - - - - 1 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo, reducción, expulsión 

R. S. 063-2009-JUS 26/02/2009 27/02/2009 
- 

García - - - - 27 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo (reducción de 1 a 8 años) 

R. S. 069-2009-JUS 11/03/2009 12/03/2009 
- 

García - - - - 20 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo (reducción de 1 a 4 años) 

R. S. 075-2009-JUS 19/03/2009 20/03/2009 
- 

García - - 1 - - Estado de salud, enfermedad terminal, 

bronquitis crónica 

R. S. 076-2009-JUS 25/03/2009 26/03/2009 
- 

García - - - - 33 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo (reducción de 1 a 7 años) 

R. S. 082-2009-JUS 04/04/2009 05/04/2009 
- 

García - - - - 70 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo (reducción de 1 a 5 años) 

R. S. 083-2009-JUS 07/04/2009 08/04/2009 
- 

García - - - - 18 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo (reducción de 1 a 5 años) 

R. S. 087-2009-JUS 20/04/2009 21/04/2009 
- 

García - - - - 21 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo (reducción de 1 a 5 años) 

R. S. 088-2009-JUS 22/04/2009 23/04/2009 
- 

García - - - - 37 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo (reducción de 1 a 5 años) 

R. S. 089-2009-JUS 24/04/2009 25/04/2009 
- 

García - - - - 30 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo (reducción de 1 a 4 años) 

R. S. 091-2009-JUS 27/04/2009 28/04/2009 
- 

García - - - - 61 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo (reducción de 1 a 4 años) 

R. S. 092-2009-JUS 27/04/2009 28/04/2009 
- 

García - - - - 14 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo (reducción de 1 a 4 años) 

R. S. 093-2009-JUS 27/04/2009 28/04/2009 
- 

García 6 - - - - Artículo 118 inciso 21, 

comportamiento 

R. S. 094-2009-JUS 29/04/2009 30/04/2009 
- 

García - - - - 21 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo (reducción de 1 a 7 años) 

R. S. 099-2009-JUS 30/04/2009 01/05/2009 
- 

García - - - - 25 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo (reducción de 1 a 8 años) 

R. S. 100-2009-JUS 08/05/2009 09/05/2009 
- 

García - - - - 111 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo (reducción de 1 a 8 años) 

R. S. 101-2009-JUS 08/05/2009 09/05/2009 
- 

García - - - - 1 Artículo 118 inciso 21, trabajo, 

reducción, expulsión 

R. S. 102-2009-JUS 08/05/2009 09/05/2009 
- 

García - - - - 1 Artículo 118 inciso 21, trabajo, 

reducción, expulsión 

R. S. 103-2009-JUS 08/05/2009 09/05/2009 
- 

García - - - - 1 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo, reducción, expulsión 

R. S. 104-2009-JUS 08/05/2009 09/05/2009 
- 

García - - - - 1 Artículo 118 inciso 21, trabajo, 

reducción, expulsión 

R. S. 105-2009-JUS 08/05/2009 09/05/2009 
- 

García - - - - 1 Artículo 118 inciso 21, trabajo, 

reducción, expulsión 

R. S. 107-2009-JUS 11/05/2009 12/05/2009 
- 

García - - - - 54 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo (reducción de 1 a 7 años) 

R. S. 108-2009-JUS 12/05/2009 13/05/2009 
- 

García - - - - 26 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo (reducción de 1 a 8 años) 
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R. S. 110-2009-JUS 13/05/2009 14/05/2009 - García - - 1 - - Estado de salud, papiloma virus 

R. S. 113-2009-JUS 23/05/2009 24/05/2009 
- 

García - - - - 51 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo (reducción de 1 a 8 años) 

R. S. 118-2009-JUS 02/06/2009 03/06/2009 
- 

García - - - - 102 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo (reducción de 1 a 7 años) 

R. S. 119-2009-JUS 03/06/2009 04/06/2009 
- 

García - - - - 48 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo (reducción de 1 a 8 años) 

R. S. 122-2009-JUS 10/06/2009 11/06/2009 
- 

García - - - - 27 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo (reducción de 1 a 9 años) 

R. S. 134-2009-JUS 15/06/2009 16/06/2009 
- 

García - - - - 4 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo (reducción de 1 a 6 años) 

R. S. 135-2009-JUS 15/06/2009 16/06/2009 
- 

García - - - - 9 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo (reducción de 1 a 9 años) 

R. S. 136-2009-JUS 16/06/2009 17/06/2009 
- 

García - - - - 73 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo (reducción de 1 a 13 años) 

R. S. 151-2009-JUS 19/06/2009 20/06/2009 
- 

García - - - - 37 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo (reducción de 1 a 8 años) 

R. S. 168-2009-JUS 25/06/2009 26/06/2009 
- 

García - - - - 10 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo, reducción, expulsión 

R. S. 169-2009-JUS 30/06/2009 01/07/2009 
- 

García - - - - 42 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo (reducción de 1 a 8 años) 

R. S. 171-2009-JUS 01/07/2009 02/07/2009 
- 

García - - - - 37 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo (reducción de 1 a 6 años) 

R. S. 172-2009-JUS 03/07/2009 04/07/2009 
- 

García - - - - 3 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo, reducción, expulsión 

R. S. 174-2009-JUS 06/07/2009 07/07/2009 
- 

García - - - - 2 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo, reducción, expulsión 

R. S. 175-2009-JUS 09/07/2009 10/07/2009 
- 

García - - - - 28 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo (reducción de 1 a 6 años) 

R. S. 187-2009-JUS 11/08/2009 12/08/2009 
- 

García - - - - 8 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo, reducción, expulsión 

R. S. 194-2009-JUS 13/08/2009 14/08/2009 
- 

García - - - - 14 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo (reducción de 1 a 4 años) 

R. S. 195-2009-JUS 14/08/2009 15/08/2009 
- 

García - - - - 12 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo, reducción, expulsión 

R. S. 200-2009-JUS 21/08/2009 22/08/2009 
- 

García - - - - 18 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo (reducción de 1 a 7 años) 

R. S. 201-2009-JUS 24/08/2009 25/08/2009 
- 

García - - - - 11 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo, reducción, expulsión 

R. S. 202-2009-JUS 24/08/2009 25/08/2009 
- 

García - - - - 3 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo (reducción de 1 a 4 años) 

R. S. 207-2009-JUS 03/09/2009 04/09/2009 
- 

García - - 1 - - Estado salud, TBC pulmonar 

recidivante 

R. S. 208-2009-JUS 03/09/2009 04/09/2009 
- 

García 11 - - - - Artículo 118 inciso 21, 

comportamiento 

R. S. 209-2009-JUS 03/09/2009 04/09/2009 
- 

García 6 - - - - Artículo 118 inciso 21, 

comportamiento 

R. S. 210-2009-JUS 04/09/2009 05/09/2009 
- 

García - - - - 15 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo (reducción de 1 a 4 años) 

R. S. 211-2009-JUS 04/09/2009 05/09/2009 
- 

García - - - - 7 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo, reducción, expulsión 

R. S. 213-2009-JUS 08/09/2009 09/09/2009 
- 

García - - - - 4 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo, reducción, expulsión 

R. S. 214-2009-JUS 09/09/2009 10/09/2009 
- 

García - - - - 22 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo (reducción de 1 a 4 años) 

R. S. 217-2009-JUS 14/09/2009 15/09/2009 
- 

García - - - - 15 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo (reducción de 1 a 5 años) 

R. S. 220-2009-JUS 19/09/2009 20/09/2009 
- 

García - - - - 7 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo, reducción, expulsión 

R. S. 221-2009-JUS 21/09/2009 22/09/2009 
- 

García - - - - 29 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo (reducción de 1 a 7 años) 

R. S. 229-2009-JUS 25/09/2009 26/09/2009 
- 

García - - - - 9 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo, reducción, expulsión 

R. S. 230-2009-JUS 01/10/2009 02/10/2009 
- 

García - - - - 29 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo (reducción de 1 a 6 años) 

R. S. 237-2009-JUS 13/10/2009 14/10/2009 
- 

García - - - - 42 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo (reducción de 1 a 6 años) 

R. S. 238-2009-JUS 13/10/2009 14/10/2009 
- 

García - - - - 9 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo, reducción, expulsión 

R. S. 239-2009-JUS 13/10/2009 14/10/2009 
- 

García - - - - 12 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo, reducción, expulsión 

R. S. 246-2009-JUS 23/10/2009 24/10/2009 
- 

García - - - - 16 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo (reducción de 1 a 4 años) 

R. S. 247-2009-JUS 23/10/2009 24/10/2009 
- 

García - - - - 27 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo (reducción de 1 a 8 años) 

R. S. 248-2009-JUS 26/10/2009 27/10/2009 
- 

García - - - - 14 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo, reducción, expulsión 



115 
 

R. S. 251-2009-JUS 02/11/2009 03/11/2009 
- 

García - - - - 54 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo (reducción de 1 a 7 años) 

R. S. 252-2009-JUS 02/11/2009 03/11/2009 
- 

García - - - - 4 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo, reducción, expulsión 

R. S. 268-2009-JUS 02/11/2009 03/11/2009 
- 

García - - - - 13 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo, reducción, expulsión 

R. S. 269-2009-JUS 02/11/2009 03/11/2009 
- 

García - - - - 33 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo (reducción de 1 a 8 años) 

R. S. 272-2009-JUS 27/11/2009 28/11/2009 
- 

García - - - - 8 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo, reducción, expulsión 

R. S. 273-2009-JUS 27/11/2009 28/11/2009 
- 

García - - - - 44 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo (reducción de 1 a 8 años) 

R. S. 274-2009-JUS 28/11/2009 29/11/2009 
- 

García - - - - 27 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo (reducción de 1 a 6 años) 

R. S. 275-2009-JUS 28/11/2009 29/11/2009 
- 

García - - - - 43 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo (reducción de 1 a 8 años) 

R. S. 283-2009-JUS 10/12/2009 11/12/2009 
- 

García - - - - 19 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo (reducción de 1 a 7 años) 

R. S. 284-2009-JUS 10/12/2009 11/12/2009 
- 

García - - - - 36 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo (reducción de 1 a 6 años) 

R. S. 285-2009-JUS 10/12/2009 11/12/2009 

- 

García - - 1 - - 

Estado de salud, cardiopatía, 

enfermedad vascular, fibrilación 

auricular 

R. S. 289-2009-JUS 16/12/2009 17/12/2009 

- 

García - - - - 68 
Estado de salud, cardiopatía, 

enfermedad vascular, fibrilación 

auricular 

R. S. 297-2009-JUS 21/12/2009 22/12/2009 
- 

García - - - - 51 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo, reducción, expulsión 

R. S. 298-2009-JUS 21/12/2009 22/12/2009 
- 

García - - - - 13 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo (reducción de 1 a 7 años) 

R. S. 299-2009-JUS 21/12/2009 22/12/2009 
- 

García - - - - 30 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo (reducción de 1 a 10 años) 

R. S. 300-2009-JUS 21/12/2009 22/12/2009 
- 

García - - - - 35 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo (reducción de 1 a 7 años) 

R. S. 301-2009-JUS 21/12/2009 22/12/2009 
- 

García - - - - 20 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo (reducción de 1 a 8 años) 

R. S. 303-2009-JUS 24/12/2009 25/12/2009 
- 

García - - - - 65 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo (reducción de 1 a 11 años) 

R. S. 305-2009-JUS 30/12/2009 31/12/2009 
- 

García - - - - 33 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo (reducción de 1 a 8 años) 

          36 0 15 0 2403   

 

 

Año 2010 
Resolución Fecha Publicación Delito Presidente I. C. G. C. I. H. G. H.  C. P. Razones 

R. S. 001-2010-JUS 04/01/2010 05/01/2010 
- 

García - - - - 57 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo (reducción de 1 a 10 años) 

R. S. 004-2010-JUS 06/01/2010 07/01/2010 
- 

García - - - - 75 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo (reducción de 1 a 9 años) 

R. S. 006-2010-JUS 09/01/2010 10/01/2010 
- 

García - - - - 15 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo (reducción de 1 a 9 años) 

R. S. 007-2010-JUS 11/01/2010 12/01/2010 
- 

García - - - - 42 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo (reducción de 1 a 8 años) 

R. S. 008-2010-JUS 14/01/2010 15/01/2010 
- 

García - - - - 85 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo (reducción de 1 a 8 años) 

R. S. 009-2010-JUS 15/01/2010 16/01/2010 
- 

García - - 1 - - Estado de salud, cáncer avanzado, 

epidermoide, no terminal 

R. S. 010-2010-JUS 15/01/2010 16/01/2010 
- 

García - - 1 - - Estado de salud, TBC recidiva, TBC 

pulmonar, no terminal 

R. S. 011-2010-JUS 15/01/2010 16/01/2010 
- 

García - - 1 - - Estado de salud, TBC pulmonar 

recidivante, no terminal 

R. S. 012-2010-JUS 15/01/2010 16/01/2010 

- 

García - - 1 - - 
Estado de salud, hemorroides y 

prostatismo, no terminal, avanzada 

edad 79 años 

R. S. 013-2010-JUS 18/01/2010 19/01/2010 
- 

García - - - - 37 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo (reducción de 1 a 8 años) 

R. S. 025-2010-JUS 27/01/2010 28/01/2010 
- 

García - - - - 55 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo (reducción de 1 a 7 años) 

R. S. 026-2010-JUS 27/01/2010 28/01/2010 
- 

García - - 1 - - Estado de salud, metástasis neoplásica 

ósea, VIH, terminal 

R. S. 027-2010-JUS 28/01/2010 29/01/2010 
- 

García - - - - 36 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo (reducción de 1 a 5 años) 

R. S. 032-2010-JUS 03/02/2010 04/02/2010 
- 

García - - - - 31 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo (reducción de 1 a 8 años) 

R. S. 033-2010-JUS 08/02/2010 09/02/2010 
- 

García - - - - 52 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo (reducción de 1 a 7 años) 
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R. S. 038-2010-JUS 12/02/2010 13/02/2010 
- 

García - - - - 66 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo (reducción de 1 a 8 años) 

R. S. 043-2010-JUS 19/02/2010 20/02/2010 
- 

García - - - - 25 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo (reducción de 1 a 8 años) 

R. S. 044-2010-JUS 20/02/2010 21/02/2010 
- 

García - - - - 29 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo (reducción de 1 a 7 años) 

R. S. 045-2010-JUS 24/02/2010 25/02/2010 
- 

García - - - - 27 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo (reducción de 1 a 10 años) 

R. S. 052-2010-JUS 04/03/2010 05/03/2010 
- 

García - - - - 47 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo, reducción, expulsión 

R. S. 050-2010-JUS 03/03/2010 04/03/2010 
- 

García - - - - 47 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo (reducción de 1 a 8 años) 

R. S. 051-2010-JUS 03/03/2010 04/03/2010 
- 

García - - - - 24 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo (reducción de 1 a 6 años) 

R. S. 069-2010-JUS 09/04/2010 10/04/2010 
- 

García - - - - 33 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo (reducción de 1 a 6 años) 

R. S. 076-2010-JUS 16/04/2010 17/04/2010 
- 

García - - - - 35 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo (reducción de 1 a 7 años) 

R. S. 078-2010-JUS 20/04/2010 21/04/2010 
- 

García 6 - - - - Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo, comportamiento 

R. S. 088-2010-JUS 03/05/2010 04/05/2010 
- 

García - - - - 66 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo (reducción de 1 a 9 años) 

R. S. 089-2010-JUS 03/05/2010 04/05/2010 
- 

García - - - - 2 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo, reducción, expulsión 

R. S. 092-2010-JUS 05/05/2010 06/05/2010 
- 

García - - - - 14 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo, reducción, expulsión 

R. S. 093-2010-JUS 05/05/2010 06/05/2010 
- 

García - - - - 42 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo (reducción de 1 a 10 años) 

R. S. 105-2010-JUS 26/05/2010 27/05/2010 
- 

García - - - - 8 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo, reducción, expulsión 

R. S. 106-2010-JUS 26/05/2010 27/05/2010 
- 

García - - - - 24 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo (reducción de 1 a 8 años) 

R. S. 129-2010-JUS 01/07/2010 02/07/2010 
- 

García - - - - 4 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo, reducción, expulsión 

R. S. 130-2010-JUS 01/07/2010 02/07/2010 
- 

García - - - - 39 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo (reducción de 1 a 10 años) 

R. S. 133-2010-JUS 08/07/2010 08/07/2010 
- 

García - - - - 18 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo, reducción, expulsión 

R. S. 134-2010-JUS 08/07/2010 08/07/2010 
- 

García - - - - 45 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo (reducción de 1 a 11 años) 

R. S. 145-2010-JUS 05/08/2010 06/08/2010 
- 

García - - - - 12 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo (reducción de 1 a 7 años) 

R. S. 146-2010-JUS 09/08/2010 10/08/2010 
- 

García - - 1 - - Estado de salud, Tuberculosis pleura, 

no terminal 

R. S. 147-2010-JUS 09/08/2010 10/08/2010 
- 

García - - 1 - - Estado de salud, diabetes mellitus, 

hipertensión arterial, no terminal 

R. S. 148-2010-JUS 09/08/2010 10/08/2010 
- 

García - - 1 - - Estado de salud, paraplejia, 

insuficiencia renal crónica, no terminal 

R. S. 149-2010-JUS 09/08/2010 10/08/2010 
- 

García - - 1 - - Estado de salud, hipertensión arterial 

crónica, diabetes mellitus, no terminal 

R. S. 150-2010-JUS 09/08/2010 10/08/2010 
- 

García - - 1 - - Estado de salud, hepatitis C crónica, 

no terminal 

R. S. 151-2010-JUS 09/08/2010 10/08/2010 
- 

García - - 1 - - Estados de salud, insuficiencia renal 

crónica, no terminal 

R. S. 152-2010-JUS 10/08/2010 11/08/2010 
- 

García - - 1 - - Estado de salud, esclerodermia 

progresiva, fibrosis pulmonar 

R. S. 156-2010-JUS 11/08/2010 12/08/2010 
- 

García - - - - 45 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo (reducción de 1 a 9 años) 

R. S. 170-2010-JUS 03/09/2010 04/09/2010 
- 

García - - - - 24 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo (reducción de 1 a 7 años) 

R. S. 175-2010-JUS 10/09/2010 11/09/2010 
- 

García - - - - 23 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo, reducción, expulsión 

R. S. 179-2010-JUS 21/09/2010 22/09/2010 
- 

García - - - - 32 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo (reducción de 1 a 6 años) 

R. S. 180-2010-JUS 21/09/2010 22/09/2010 
- 

García - - - - 23 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo, reducción, expulsión 

R. S. 190-2010-JUS 30/09/2010 01/10/2010 
- 

García - - - - 15 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo (reducción de 1 a 8 años) 

R. S. 195-2010-JUS 11/10/2010 12/10/2010 
- 

García - - - - 36 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo (reducción de 1 a 10 años) 

R. S. 196-2010-JUS 11/10/2010 12/10/2010 
- 

García - - - - 41 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo (reducción de 1 a 10 años) 

R. S. 197-2010-JUS 11/10/2010 12/10/2010 
- 

García - - - - 8 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo, reducción, expulsión 

R. S. 206-2010-JUS 03/11/2010 04/11/2010 
- 

García - - - - 44 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo, reducción, expulsión 

R. S. 207-2010-JUS 05/11/2010 06/11/2010 
- 

García - - - - 71 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo (reducción de 1 a 10 años) 
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R. S. 224-2010-JUS 19/11/2010 20/11/2010 
- 

García - - - - 10 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo, reducción, expulsión 

R. S. 225-2010-JUS 19/11/2010 20/11/2010 
- 

García - - - - 41 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo (reducción de 1 a 7 años) 

R. S. 243-2010-JUS 16/12/2010 17/12/2010 
- 

García - - - - 86 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo (reducción de 1 a 6 años) 

R. S. 244-2010-JUS 17/12/2010 18/12/2010 
- 

García - - - - 37 Artículo 118 inciso 21, estudio y 

trabajo, reducción, expulsión 

          6 0 12 0 1628   

 

 

Año 2011 
Resolución Fecha Publicación Delito Presidente I. C. G. C. I. H. G. H.  C. P. Razones 

R. S. 005-2011-JUS 11/01/2011 12/01/2011 - García - - - - 89 
Artículo 121 inciso 21, estudio y 

trabajo (reducción de 1 a 5 años) 

R. S. 006-2011-JUS 11/01/2011 12/01/2011 - García - - - - 40 
Artículo 121 inciso 21, estudio y 

trabajo, reducción, expulsión 

R. S. 010-2011-JUS 18/01/2011 19/01/2011 - García - - 1 - - 
Estado de salud, tuberculosis 

pulmonar activa, no terminal 

R. S. 024-2011-JUS 03/02/2011 04/02/2011 - García - - - - 33 
Artículo 121 inciso 21, estudio y 

trabajo (reducción de 1 a 9 años) 

R. S. 025-2011-JUS 03/02/2011 04/02/2011 - García - - - - 11 
Artículo 121 inciso 21, estudio y 

trabajo, reducción, expulsión 

R. S. 030-2011-JUS 10/02/2011 11/02/2011 - García - - - - 39 
Artículo 121 inciso 21, estudio y 

trabajo (reducción de 1 a 4 años) 

R. S. 031-2011-JUS 10/02/2011 11/02/2011 - García - - - - 27 
Artículo 121 inciso 21, estudio y 

trabajo (reducción de 1 a 7 años) 

R. S. 032-2011-JUS 10/02/2011 11/02/2011 - García - - - - 20 
Artículo 121 inciso 21, estudio y 

trabajo, reducción, expulsión 

R. S. 033-2011-JUS 12/02/2011 13/02/2011 - García - - - - 5 
Artículo 121 inciso 21, estudio y 

trabajo, reducción, expulsión 

R. S. 034-2011-JUS 14/02/2011 15/02/2011 - García - - - - 25 
Artículo 121 inciso 21, estudio y 

trabajo (reducción de 1 a 8 años) 

R. S. 052-2011-JUS 11/03/2011 12/03/2011 - García - - 1 - - 
Estado de salud, tuberculosis 

pulmonar avanzado, no terminal 

R. S. 053-2011-JUS 11/03/2011 12/03/2011 - García - - 1 - - 
Estado de salud, enfermedad 

irreversible, terminal 

R. S. 054-2011-JUS 11/03/2011 12/03/2011 - García - - 1 - - 
Estado de salud, hipertensión arterial, 

ceguera, Alzheimer, no terminal 

R. S. 059-2011-JUS 19/03/2011 20/03/2011 - García - - - - 23 
Artículo 121 inciso 21, estudio y 

trabajo (reducción de 1 a 7 años) 

R. S. 060-2011-JUS 21/01/2011 22/03/2011 - García - - 1 - - 

Estado de salud, Insuficiencia 

vascular, hipertrofia prostática, no 

terminal 

R. S. 061-2011-JUS 21/03/2011 22/03/2011 - García - - 1 - - 

Estado de salud, insuficiencia 

cardiaca, hipertensión arterial, no 

terminal 

R. S. 062-2011-JUS 21/03/2011 22/03/2011 - García - - 1 - - 
Estado de salud, hepatitis C, asma 

bronquial, no terminal 

R. S. 063-2011-JUS 22/03/2011 23/03/2011 - García - - - - 6 
Artículo 121 inciso 21, estudio y 

trabajo, reducción, expulsión 

R. S. 086-2011-JUS 15/04/2011 16/04/2011 - García - - - - 6 
Artículo 121 inciso 21, estudio y 

trabajo, reducción, expulsión 

R. S. 087-2011-JUS 15/04/2011 16/04/2011 - García - - 1 - - 
Estado de salud, cardiopatía severa, no 

terminal 

R. S. 088-2011-JUS 15/04/2011 16/04/2011 - García - - 1 - - 
Estado de salud, enfermedad 

incurable, terminal 

R. S. 103-2011-JUS 05/05/2011 06/05/2011 - García - - - - 79 
Artículo 121 inciso 21, estudio y 

trabajo (reducción de 1 a 8 años) 

R. S. 109-2011-JUS 21/05/2011 22/05/2011 - García - - 1 - - 
Estado de salud, cáncer cérvix, no 

terminal 

R. S. 112-2011-JUS 04/06/2011 05/06/2011 - García - - - - 31 
Artículo 121 inciso 21, estudio y 

trabajo (reducción de 1 a 5 años) 

R. S. 113-2011-JUS 04/06/2011 05/06/2011 - García - - - - 19 
Artículo 121 inciso 21, estudio y 

trabajo, reducción, expulsión 

R. S. 131-2011-JUS 05/07/2011 06/07/2011 - García - - - - 16 
Artículo 121 inciso 21, estudio y 

trabajo (reducción de 1 a 6 años) 

R. S. 132-2011-JUS 05/07/2011 06/07/2011 - García - - - - 8 
Artículo 121 inciso 21, estudio y 

trabajo, reducción, expulsión 

R. S. 149-2011-JUS 14/07/2011 15/07/2011 - García - - - - 35 
Artículo 121 inciso 21, estudio y 

trabajo (reducción de 1 a 6 años) 

R. S. 150-2011-JUS 14/07/2011 15/07/2011 - García - - - - 3 
Artículo 121 inciso 21, estudio y 

trabajo, reducción, expulsión 

R. S. 162-2011-JUS 22/07/2011 23/07/2011 - García - - - - 20 
Artículo 121 inciso 21, estudio y 

trabajo, reducción, expulsión 

R. S. 163-2011-JUS 23/07/2011 24/07/2011 - García - - - - 104 
Artículo 121 inciso 21, estudio y 

trabajo (reducción de 1 a 6 años) 
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R. S. 168-2011-JUS 08/08/2011 09/08/2011 - Humala - - 1 - - 
Estado de salud, Ca. Hepático, 

terminal 

R. S. 171-2011-JUS 25/08/2011 26/08/2011 - Humala - - - 1 - 
Estado de salud, neoplasia maligna, 

terminal 

R. S. 213-2011-JUS 07/12/2011 08/12/2011 - Humala - - 1 - - 
Estado de salud, displacía severa, 

cáncer de cérvix, no terminal 

R. S. 214-2011-JUS 07/12/2011 08/12/2011 - Humala - - 1 - - 
Estado de salud, tejido tumoral, no 

terminal 

          0 0 13 1 639   

 

 

Año 2012 
Resolución Fecha Publicación Delito Presidente I. C. G. C. I. H. G. H.  C. P. Razones 

R. S. 009-2012-JUS 23/01/2012 24/01/2012 
- 

Humala - - - - 18 Artículo 118 inciso 21, educación y 

trabajo (reducción de 1 a 6 años) 

R. S. 010-2012-JUS 23/01/2012 24/01/2012 
- 

Humala - - - - 68 Artículo 118 inciso 21, educación y 

trabajo, reducción, expulsión 

R. S. 016-2012-JUS 23/01/2012 24/01/2012 
- 

Humala - - 1 - - Estado de salud, carcinoma infiltrante, 

no terminal 

R. S. 043-2012-JUS 07/03/2012 08/03/2012 
- 

Humala - - - - 5 Artículo 118 inciso 21, educación y 

trabajo (reducción de 1 a 6 años) 

R. S. 044-2012-JUS 07/03/2012 08/03/2012 
- 

Humala - - - - 4 Artículo 118 inciso 21, educación y 

trabajo, reducción, expulsión 

R. S. 058-2012-JUS 13/04/2012 14/04/2012 
- 

Humala - - 1 - - Estado de salud, neoplasia de pulmón, 

terminal 

R. S. 085-2012-JUS 22/05/2012 23/05/2012 
- 

Humala - - - - 7 Artículo 118 inciso 21, educación y 

trabajo (reducción de 1 a 5 años) 

R. S. 086-2012-JUS 22/05/2012 23/05/2012 
- 

Humala - - - -   Artículo 118 inciso 21, educación y 

trabajo, reducción, expulsión 

R. S. 152-2012-JUS 18/10/2012 19/10/2012 
- 

Humala - - 1 - - Estado de salud, enfermedad 

incurable, terminal 

R. S. 153-2012-JUS 18/10/2012 19/10/2012 
- 

Humala - - 1 - - Estado de salud, cirrosis hepática, no 

terminal 

R. S. 154-2012-JUS 18/10/2012 19/10/2012 
- 

Humala - - 1 - - Estado de salud, cáncer gástrico, 

terminal 

R. S. 155-2012-JUS 18/10/2012 19/10/2012 
- 

Humala - - 1 - - 
Estado de salud, cáncer ovario, 

terminal 

R. S. 174-2012-JUS 28/12/2012 29/12/2012 
- 

Humala - - - - 3 Artículo 118 inciso 21, educación y 

trabajo (reducción de 1 a 3 años) 

R. S. 175-2012-JUS 28/12/2012 29/12/2012 
- 

Humala - - - - 10 Artículo 118 inciso 21, educación y 

trabajo, reducción, expulsión 

          0 0 6 0 115   

 

 

Año 2013 
Resolución Fecha Publicación Delito Presidente I. C. G. C. I. H. G. H.  C. P. Razones 

R. S. 026-2013-JUS 15/03/2013 16/03/2013 
- 

Humala - - 1 - - Estado de salud, cáncer de páncreas, 

terminal 

          0 0 1 0 0   

 

 

Año 2014 
Resolución Fecha Publicación Delito Presidente I. C. G. C. I. H. G. H.  C. P. Razones 

No se concedió ninguno 

 

 

Año 2015 
Resolución Fecha Publicación Delito Presidente I. C. G. C. I. H. G. H.  C. P. Razones 

R. S. 114-2015-JUS 20/06/2015 21/06/2015 
- 

Humala - - - - 4 Artículo 118 inciso 21, educación y 

trabajo (reducción de 1 a 2 años) 

R. S. 115-2015-JUS 20/06/2015 21/06/2015 
- 

Humala - - 1 - - 
Estado de salud, esquizofrenia residual 

R. S. 116-2015-JUS 20/06/2015 21/06/2015 
- 

Humala - - 1 - - Estado de salud, insuficiencia renal 

crónica terminal 

R. S. 224-2015-JUS 09/12/2015 10/12/2015 
- 

Humala - - 1 - - Estado de salud, código blanco, no 

terminal 

R. S. 233-2015-JUS 30/12/2015 31/12/2015 
- 

Humala - - 1 - - Estado de salud, enfermedad renal 

crónica terminal 

          0 0 4 0 4   
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Año 2016 
Resolución Fecha Publicación Delito Presidente I. C. G. C. I. H. G. H.  C. P. Razones 

R. S. 023-2016-JUS 22/02/2016 23/02/2016 
- 

Humala - - 1 - - Estado de salud, cáncer de próstata 

terminal 

R. S. 077-2016-JUS 04/05/2016 05/05/2016 

- 

Humala - - 1 - - 

Estado de salud, encefalopatía 

hipoxico, diabetes mellitus, no 

terminal 

R. S. 093-2016-JUS 17/06/2016 18/06/2016 
- 

Humala - - 1 - - Estado de salud, candidiasis oral, 

código blanco, no terminal 

R. S. 101-2016-JUS 22/06/2016 23/06/2016 

- 

Humala - - 1 - - 

Estado de salud, cardiopatía 

esquemica, neoplasia de vejiga, 

terminal 

R. S. 105-2016-JUS 27/07/2016 28/07/2016 
- 

Humala - - - - 1 Artículo 118 inciso 21, estudios y 

trabajo, reducción de 1 año 

R. S. 106-2016-JUS 27/07/2016 28/07/2016 
- 

Humala - - 1 - - Estado de salud, enfermedad renal 

crónica, no terminal 

R. S. 107-2016-JUS 27/07/2016 28/07/2016 
- 

Humala - - 1 - - Estado de salud, carcinoma de piel, no 

terminal 

R. S. 109-2016-JUS 27/07/2016 28/07/2016 
- 

Humala - - 1 - - Estado de salud, cirrosis hepática 

terminal 

R. S. 108-2016-JUS 27/07/2016 28/07/2016 
- 

Humala 1 - - - - Artículo 118 inciso 21, pena es 

desproporcional 

R. S. 208-2016-JUS 05/11/2016 06/11/2016 
- 

Kuczynski - - 1 - - Estado de salud, glioma cerebral, no 

terminal 

          1 0 8 0 1   

 

 

Año 2017 
Resolución Fecha Publicación Delito Presidente I. C. G. C. I. H. G. H.  C. P. Razones 

R. S. 043-2017-JUS 08/03/2017 09/03/2017 
- 

Kuczynski - - 1 - - Estado de salud, estenosis esofágica, 

tuberculosis pulmonar, no  terminal 

R. S. 046-2017-JUS 08/03/2017 09/03/2017 
- 

Kuczynski - - 1 - - Estado de salud, cáncer de mama, no 

terminal 

R. S. 047-2017-JUS 08/03/2017 09/03/2017 

- 

Kuczynski - - 1 - - 
Estado de salud, paraplejia vertebro 

medular, lumbalgia crónica, no 

terminal 

R. S. 073-2017-JUS 12/04/2017 14/04/2017 
- 

Kuczynski - - - - 4 Artículo 118 inciso 21, reducción, 

expulsión 

R. S. 100-2017-JUS 03/06/2017 04/06/2017 
- 

Kuczynski - - 1 - - Estado de salud, leucemia linfática, 

terminal 

R. S. 107-2017-JUS 07/06/2017 08/06/2017 

- 

Kuczynski - - 1 - - 

Estado de salud, meningoencefalitis 

aguda, hipertensión arterial, no 

terminal 

R. S. 108-2017-JUS 07/06/2017 08/06/2017 
- 

Kuczynski - - 1 - - Estado de salud, menigoencefalitis por 

tuberculosis, no terminal 

R. S. 109-2017-JUS 07/06/2017 08/06/2017 
- 

Kuczynski - - 1 - - Estado de salud, código blanco, 

tuberculosis sistémica, no terminal 

R. S. 116-2017-JUS 23/06/2017 24/06/2017 
- 

Kuczynski - - 1 - - Estado de salud, diabetes complicada, 

hipertensión arterial, no terminal 

R. S. 117-2017-JUS 23/06/2017 24/06/2017 
- 

Kuczynski - - 1 - - Estado de salud, cirrosis hepática, no 

terminal 

R. S. 118-2017-JUS 23/06/2017 24/06/2017 
- 

Kuczynski - - 1 - - Estado de salud, trastorno de 

personalidad crónico 

R. S. 119-2017-JUS 23/06/2017 24/06/2017 - Kuczynski - - 1 - - Estado de salud, demencia 

R. S. 120-2017-JUS 23/06/2017 24/06/2017 
- 

Kuczynski - - - - 3 Artículo 118 inciso 21, reducción, 

expulsión 

R. S. 152-2017-JUS 13/07/2017 14/07/2017 
- 

Kuczynski - - - - 4 Artículo 118 inciso 21, reducción de 1 

a 3 años 

R. S. 184-2017-JUS 02/08/2017 03/08/2017 
- 

Kuczynski - - - - 5 Artículo 118 inciso 21, reducción, 

expulsión 

R. S. 237-2017-JUS 25/09/2017 26/09/2017 
- 

Kuczynski - - - - 3 Artículo 118 inciso 21, reducción, 

expulsión 

R. S. 247-2017-JUS 01/11/2017 02/11/2017 
- 

Kuczynski - - - - 5 Artículo 118 inciso 21, reducción, 

expulsión 

R. S. 276-2017-JUS 22/12/2017 23/12/2017 
- 

Kuczynski - - 1 - - Estado de salud, cirrosis hepática, no 

terminal 

R. S. 277-2017-JUS 22/12/2017 23/12/2017 
- 

Kuczynski - - 1 - - Estado de salud, fibromatosis agresiva, 

no terminal 

R. S. 278-2017-JUS 22/12/2017 23/12/2017 
- 

Kuczynski - - 1 - - Estado de salud, TBC meníngea y 

TBC pulmonar, no terminal 

R. S. 279-2017-JUS 22/12/2017 23/12/2017 
- 

Kuczynski - - 1 - - Estado de salud, neoplasia vesicular 

biliar, terminal 

R. S. 280-2017-JUS 24/12/2017 24/12/2017 

- 

Kuczynski - - - 1 - 
Estado de salud, diabetes mellitus, 

hipertensión arterial, enfermedad renal 

crónica, terminal 
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R. S.281-2017-JUS 24/12/2017 24/12/2017 

- 

Kuczynski - - 1 1 - 
Estado de salud, fibrilación auricular 

moderada, hipertensión arterial 

crónica, no terminal  

R. S. 282-2017-JUS 24/12/2017 24/12/2017 
- 

Kuczynski - - 1 - - Estado de salud,  enfermedad renal 

crónica terminal 

R. S. 285-2017-JUS 24/12/2017 24/12/2017 
- 

Kuczynski - - 1 - - Estado de salud, enfermedad renal 

crónica, no terminal 

R. S. 283-2017-JUS 24/12/2017 24/12/2017 
- 

Kuczynski - - 1 - - Estado de salud, cáncer renal, no 

terminal 

R. S. 284-2017-JUS 24/12/2017 24/12/2017 
- 

Kuczynski - - 1 - - Estado de salud, cáncer renal, no 

terminal 

R. S. 286-2017-JUS 24/12/2017 24/12/2017 
- 

Kuczynski - - 1 - - Estado de salud, cáncer hepático, 

terminal 

R. S. 287-2017-JUS 24/12/2017 24/12/2017 
- 

Kuczynski - - 1 - - Estado de salud, fractura de cadera, 

diabetes, hipertensión, no terminal 

R. S. 290-2017-JUS 29/12/2017 31/12/2017 
- 

Kuczynski - - - - 34 Artículo 118 inciso 21, reducción de 1 

a 3 años 

R. S. 291-2017-JUS 29/12/2017 31/12/2017 
- 

Kuczynski - - 1 - - Estado de salud, hipertensión arterial, 

infarto cerebral, no terminal 

R. S. 292-2017-JUS 29/12/2017 31/12/2017 
- 

Kuczynski - - 1 - - Estado de salud, enfermedad renal 

crónica, no terminal 

          0 0 24 2 58   

 

 

Año 2018 
Resolución Fecha Publicación Delito Presidente I. C. G. C. I. H. G. H.  C. P. Razones 

R. S. 016-2018-JUS 31/01/2018 01/02/2018 
- 

Kuczynski - - 1 - - Estado de salud, falla cardiaca crónica, 

obesidad mórbida, no terminal 

R. S. 017-2018-JUS 31/01/2018 01/02/2018 

- 

Kuczynski - - 1 - - 
Estado de salud, código blanco, 

tuberculosis multisistemica, no 

terminal 

R. S. 018-2018-JUS 31/01/2018 01/02/2018 

- 

Kuczynski - - 1 - - 

Estado de salud, hipertensión arterial 

crónica, cáncer de próstata, no 

terminal 

R. S. 019-2018-JUS 31/01/2018 01/02/2018 
- 

Kuczynski - - 1 - - Estado de salud, hidrocefalia por 

tumor cerebral, no terminal 

R. S. 022-2018-JUS 07/02/2018 08/02/2018 
- 

Kuczynski - - 1 - - Estado de salud, cirrosis hepática, 

gastritis crónica, no terminal 

R. S. 023-2018-JUS 07/02/2018 08/02/2018 
- 

Kuczynski - - 1 - - Estado de salud, cirrosis hepática, 

ulcera gástrica, no terminal 

R. S. 038-2018-JUS 21/02/2018 22/12/2018 
- 

Kuczynski - - - - 4 Artículo 118 inciso 21, reducción, 

expulsión 

R. S. 042-2018-JUS 28/02/2018 01/03/2018 
- 

Kuczynski - - 1 - - Estado de salud, enfermedad crónica 

progresiva, no terminal 

R. S. 058-2018-JUS 28/03/2018 29/03/2018 
- 

Vizcarra - - - - 2 Artículo 118 inciso 21, reducción, 

expulsión 

R. S.059-2018-JUS 28/03/2018 29/03/2018 
- 

Vizcarra - - 1 - - Estado de salud, hipertensión arterial, 

infarto cerebral, no terminal 

R. S.060-2018-JUS 28/03/2018 29/03/2018 

- 

Vizcarra - - 1 - - 
Estado de salud, código blanco, 

gastroenterocolitis, anemia crónica, no 

terminal 

R. S.061-2018-JUS 28/03/2018 29/03/2018 
- 

Vizcarra - - 1 - - Estado de salud, linfoma, tuberculosis 

pulmonar, no terminal 

R. S.063-2018-JUS 28/03/2018 29/03/2018 
- 

Vizcarra - - 1 - - Estado de salud, TBC multisistemica, 

terminal 

R. S. 084-2018-JUS 23/05/2018 24/05/2018 
- 

Vizcarra - - 1 - - Estado de salud, cáncer de mama, 

terminal 

R. S. 112-2018-JUS 06/06/2018 08/06/2018 

- 

Vizcarra - - 1 - - 
Estado de salud, carcinoma 

epidermoide, hipertensión arterial, no 

terminal 

R. S. 113-2018-JUS 06/06/2018 08/06/2018 
- 

Vizcarra - - 1 - - Estado de salud, cáncer de páncreas, 

diabetes mellitus, no terminal 

R. S. 115-2018-JUS 13/06/2018 14/06/2018 
- 

Vizcarra - - - - 15 Artículo 118 inciso 21, reducción, 

expulsión 

R. S. 116-2018-JUS 18/06/2018 19/06/2018 
- 

Vizcarra - - - - 6 Artículo 118 inciso 21, reducción de 1 

año 

R. S. 119-2018-JUS 21/06/2018 22/06/2018 
- 

Vizcarra - - 1 - - Estado de salud, hipertensión arterial, 

enfermedad renal crónica, terminal 

R. S. 140-2018-JUS 30/07/2018 31/07/2018 
- 

Vizcarra - - 1 - - Estado de salud, cáncer de cérvix, 

terminal 

R. S. 191-2018-JUS 21/12/2018 22/12/2018 
- 

Vizcarra - - 1 - - Estado de salud, sarcoma maligno 

abdominal, terminal 

          0 0 17 0 27  
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PROYECTO DE TESIS 

 

TÍTULO:  “Propuesta de reforma constitucional y legal de la atribución 

presidencial de indultar y sus implicancias en el Perú” 

 

AUTOR:   Edgar Percy Huayta Flores 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La atribución presidencial de indultar, ha sido recogida en la mayoría de textos constitucionales 

que nuestro país ha tenido, en la Constitución de 1993 está presente en el artículo 118 inciso 

21, dicha atribución toma connotación como tema de interés, para el debate constitucional, con 

los casos sobre narcoindultos, caso Crousillat, y actualmente sigue vigente con el caso Fujimori. 

 

El indulto se origina en las monarquías absolutistas, pues era atribución del rey conceder 

indultos, sin dar mayores razones a nadie por tal acto; ahora bien, siendo el Perú un Estado 

Constitucional de Derecho, donde el presidente no es similar ni igual aun rey; la atribución 

presidencial de indultar podría resultar inaceptable, ya que se ejerce de forma absoluta, tan es 

así que el presidente no tiene que dar explicaciones a nadie por el acto, ni mucho menos tiene 

responsabilidad, lo cual podría generar deslegitimación del Estado Constitucional de Derecho, 

así como problemas de corrupción, y un procedimiento administrativo que genera 

controversias.  

 

II. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1. Pregunta general 

¿En un Estado Constitucional de Derecho como el peruano, es aceptable que el Presidente de 

la Republica ostente la atribución de indultar? 

 

2.2. Preguntas específicas 

¿Cuáles son las características de un Estado Constitucional de Derecho? 

 

¿Cuál es el fundamento, que una de las atribuciones del Presidente de la Republica sea conceder 

indultos? 

 

¿Cómo es el procedimiento para conceder indultos? 

 

¿Sera razonable mantener la regulación actual sobre la atribución de indultar? 

 

III. FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

Objetivo general 

Argumentar y/o explicar sobre la atribución presidencial de indultar en el marco de un Estado 

Constitucional de Derecho. 

 

Objetivo especifico 
Determinar cuáles son las características de un Estado Constitucional de Derecho 

 

Analizar cuáles son las razones por las que se ha considerado en la Constitución del Perú al 

indulto como atribución presidencial. 

 



123 
 

Explicar cómo es el procedimiento para conceder indultos. 

 

Determinar si cabe reforma sobre la atribución de indultar. 

 

IV. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

El indulto como atribución presidencial está presente en la Constitución de 1993, en el artículo 

118 inciso 21, dicha atribución es de origen monárquico, siendo un acto puramente discrecional, 

no se requiere precisar razones, ni mucho menos hay responsabilidad de quien lo concede, 

resultando un ejercicio de poder absoluto, lo cual podría generar deslegitimación del Estado 

Constitucional de Derecho, problemas corrupción en su otorgamiento, así tenemos entre otros 

los casos sobre narco indultos y el caso Crousillat, inclusive el caso Fujimori.  

 

La presente investigación pretende argumentar y explicar sobre la atribución de indultar en el 

marco de un Estado Constitucional de Derecho, ya que si bien existe una Comisión de Gracias 

presidenciales, adscrita al Ministerio de Justicia, comisión que conoce, evalúa, y califica 

solicitudes de indulto, para posteriormente proponer indultos al Presidente de la Republica, 

procedimiento que es regulado por la Resolución Ministerial Nro. 0162-2010-JUS, la cual 

genera controversias, pues la opinión favorable que emita la comisión no es vinculante, ya que 

el Presidente de la Republica tiene plena discrecionalidad para indultar aun cuando exista 

opinión desfavorable o cuando no la haya; Por consiguiente se requiere hacer una investigación 

respecto a la atribución de indultar, ya que no guardaría correspondencia con un Estado 

Constitucional de Derecho como el peruano, donde el presidente no es un rey. 

 

Por otra parte, cabe señalar que la atribución de indultar, podría generar impunidad de los 

beneficiarios, en aquellos casos donde el delito por el cual hayan sido sentenciados sea un delito 

de lesa humanidad; a decir de ello, en el caso peruano la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, caso Barrios Altos estableció que “son inadmisibles las disposiciones de amnistía, 

las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que 

pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de 

los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias 

y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables 

reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”. Aunado a ello,  la Corte 

sobre el otorgamiento de beneficios carcelarios  en el caso Cepeda preciso que  “El 

otorgamiento indebido de estos beneficios puede eventualmente conducir a una forma de 

impunidad, particularmente cuando se trate de la comisión de violaciones graves de derechos 

humanos”, si bien ambos casos no están referidos de forma directa al indulto, son pertinentes 

dado que podría generar que al conceder indultos el estado peruano incumpla obligaciones 

internacionales al indultar a personas sentenciadas por delitos de lesa humanidad. 

 

En relación al otorgamiento del indulto y su posterior cuestionamiento, el Tribunal 

Constitucional, en la sentencia del caso Crousillat, ha señalado. “Para que un acto del poder 

público sea constitucionalmente válido no solo debe haber sido emitido conforme a las 

competencias propias sino ser respetuoso de los derechos fundamentales, principios y valores 

constitucionales. Así, por ejemplo, resulta exigible un estándar mínimo de motivación que 

garantice que éste no se haya llevado a cabo con arbitrariedad. Ello implica que si bien el indulto 

genera efectos de cosa juzgada, lo cual conlleva la imposibilidad de ser revocado en instancias 

administrativas o por el propio Presidente de la República, cabe un control jurisdiccional 

excepcional a efectos de determinar la constitucionalidad del acto”.   
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Es así, que también se presentaría problemas en cuanto al efecto del indulto, pues  ha ocurrido 

que una vez concedido el indulto, posteriormente fue dejado sin efecto, como lo sucedido en el 

caso  Crousillat, lo cual podría contravenir la Constitución, que en su artículo 139 inciso 13 

señala que el indulto tiene efecto de cosa juzgada, si bien la cosa juzgada se origina en su 

mayoría por decisiones judiciales, en este caso estaríamos frente a una excepción que ha 

establecido la Constitución, y como tal, el acto denominado Resolución Suprema por la que se 

concede un indulto adquiere la calidad de cosa juzgada, siendo inmutable e irrevisable, pues de 

lo contrario se podría generar inseguridad jurídica. 

 

V. LIMITACIONES 

Las limitaciones que podrían enunciarse, serian en cuanto a la obtención de documentación de 

la Comisión de Gracias Presidenciales, acceso a los expedientes de los casos de narco indultos, 

al expediente Crousillat, entre otros. 

 

VI. MARCO TEÓRICO 

Antecedentes: 

Realizada la búsqueda en los diferentes bancos de tesis a nivel nacional sobre el indulto como 

tema de investigación, no se ha ubicado una tesis similar al presente proyecto, sin embargo, a 

nivel internacional se tiene los siguientes trabajos de investigación: 

 

Chile: 

Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales  

“AMNISTÍA, INDULTO, PRESCRIPCIÓN Y DELITOS UNIVERSALES” 

Universidad de Chile, Facultad de Derecho, Departamento de Derecho Internacional 

Memoristas: Carolina Ogas Cabrera y Alejandra Soto Nilo 

Profesor Guía: Hernán Salinas Burgos 

Santiago - Chile, 2007 

 

Esta investigación versa, sobre la inaplicación de instituciones como el indulto, la prescripción 

y amnistía en delitos universales, donde se presenta graves violaciones a los derechos humanos, 

cuando se busca la paz social, pero en los hechos esta paz jamás se alcanza. 

 

Ecuador: 

Tesis de Grado 

“INCIDENCIA SOCIO - JURÍDICA DEL INDULTO AL ENFERMO TERMINAL EN 

EL ECUADOR EN LOS AÑOS 2008 - 2009. PROPUESTA DE REFORMA AL 

ARTICULO 100 DEL CÓDIGO PENAL” 

Universidad Técnica de Machala Facultad de Ciencias Sociales Escuela de Derecho 

Autor: Kleber Bolívar  Aguilar Ludeña  

Asesor: Abg. Fernando Romero Crespo  

Machala - El Oro - Ecuador, 2011 - 2012 

 

Esta investigación, trata sobre la problemática de enfermos terminales en las cárceles 

ecuatorianas, donde por la burocracia en el trámite del indulto, ocasiona que los solicitantes 

terminen falleciendo en las cárceles, lugar donde se carece de equipamiento médico para  tratar 

enfermedades terminales, por lo que en esos casos el indulto debe ser concedido de forma 

urgente por razones humanitarias. 
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España: 

Tesis Doctoral 

“EL CONTROL JURISDICCIONAL DEL INDULTO PARTICULAR” 

Facultad de Ciencias Jurídicas de La ULPGC 

Departamento de Derecho Público 

Doctorando: Jerónimo García San Martín 

Directora: Dra. Dña. Rosa Rodríguez Bahamonde 

Las Palmas de Gran Canaria, 2006 

 

Esta investigación, aborda la necesidad de un control de legalidad sobre el indulto particular 

concedido por el Rey de España, pues de lo contrario dicha institución se desnaturalizaría y 

quedaría injustificada en un Estado Constitucional de Derecho, ya que el control existente 

tendría serias deficiencias. 

 

Bases teóricas 

Atribución de indultar 

El artículo 118 de la Constitución señala que corresponde al presidente de la republica (…) 

inciso 21: “Conceder indultos y conmutar penas. Ejercer el derecho de gracia en beneficio de 

los procesados en los casos en que la etapa de instrucción haya excedido el doble de su plazo 

más su ampliatoria”. 

 

Efectos del indulto 

En el artículo 139 de la Constitución (…) Inciso 13: “La prohibición de revivir procesos 

fenecidos con resolución ejecutoriada. La amnistía, el indulto, el sobreseimiento definitivo y la 

prescripción producen los efectos de cosa juzgada”. 

 

VII. HIPÓTESIS Y VARIABLES  

Hipótesis 

Es probable que la atribución constitucional de indultar, que ostenta el Presidente de la 

República deslegitime el Estado Constitucional de Derecho, en ese caso sería necesaria una 

reforma constitucional del artículo: 118 inciso 21, y legal, con el fin de posibilitar una 

proporcional y razonable aplicación del indulto. 

 

Variables 

La variable se conoce como una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible 

de medirse, la variable que opera como determinante (causa) en el experimento se llama 

independiente, y la que está determinada (efecto) la denominan dependiente (Aranzamendi, 

2015, p.73). 

 

Variable independiente (causa) 

La atribución presidencial de indultar. 

 

Variables dependientes (efecto) 

Deslegitimación del Estado Constitucional de Derecho 

Corrupción  

Impunidad 

Inseguridad jurídica 
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VIII. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

Tipo de investigación 

La investigación a realizar es cualitativa pues explica, argumenta sobre el indulto como 

atribución presidencial en el marco de un Estado Constitucional de Derecho, para tal efecto se 

hará uso del método histórico, comparado, literal, y analítico, así como estudio de casos. 

 

Por su finalidad: Es aplicada, por estar orientada a resolver problema que generaría el indulto 

como atribución presidencial y de ser el caso postular una propuesta de reforma constitucional 

y legal. 

 

Por su ejecución en el tiempo: Es diacrónica, pues se va a estudiar fenómenos jurídicos 

ocurridos en relación al indulto concedido por el Presidente de la República. 

 

Por su amplitud: macro investigación, por la cantidad de unidades de investigación, siendo 

además que la propuesta debería aplicarse a toda la Nación. 

 

Por su ámbito: documental, por hacerse uso de documentos, bibliógrafa especializada y otros 

bancos de información. 

 

Por su enfoque: especializada, debido a que el enfoque de estudio será desde la teoría de la 

constitución y el Estado Constitucional de Derecho. 

 

Descripción del problema 

Campo y área de investigación 

Campo : Ciencias jurídicas y políticas 

Área  : Derecho constitucional y teoría del estado 

Línea  : justificación y validez del indulto como atribución presidencial 

 

Campo de verificación 

Ubicación espacial  :    República del Perú 

Unidades de estudio  : Tratamiento constitucional de indulto como atribución del 

presidente, y sus efectos. 

Población y muestra :   Comprenderá el estudio y análisis de casos de indultos concedidos por 

el presidente de la república. 

 

Fuentes, técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Se recurrirá a la observación, revisión bibliográfica, entrevistas y encuestas, además del estudio 

de casos más resaltantes y connotados: sobre indultos concedidos con opinión favorable o 

desfavorable de la Comisión de Gracias Presidenciales; y decisiones de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional en materia de indultos. 

 

Procesamiento y presentación de datos 

Será en atención al cronograma de actividades. 

 

Análisis e interpretación de datos y resultados 

Se realizar de acuerdo con la información obtenida, aplicando los métodos de investigación, lo 

que permitirá sustentar las conclusiones y aportes que resulten de la investigación. 
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IX. ESQUEMA CAPITULAR 

 

CAPÍTULO I 

I. ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO 

1.1. Origen 

1.2. Derecho comparado 

1.3. Características 

1.4. Definición 

 

II. EL INDULTO 

2.1. Origen 

2.2. Evolución histórica 

2.3. Clases 

2.4. Indulto en el derecho comparado  

2.5. En la jurisprudencia internacional 

2.6. En la jurisprudencia nacional 

2.7. Noción 

 

CAPÍTULO II 

III. EL INDULTO COMO ATRIBUCIÓN DEL PRESIDENTE 

3.1. El indulto en las constituciones peruanas 

3.2. El indulto en la Constitución de 1993 

3.3. Indulto y el Estado Constitucional de Derecho 

3.4. Efectos que genera el indulto 

3.5. Revocatoria del indulto 

 

CAPÍTULO III 

IV. PROCEDIMIENTO ACTUAL DEL INDULTO 

4.1. Procedimiento 

4.2. Comisión de Gracias Presidenciales 

4.3. Aprobación del indulto por el Presidente 

 

CAPÍTULO IV 

V. ANÁLISIS DE CASOS  

5.1. Caso 1 

5.2. Caso 2 

5.3. Caso 3 

 

CAPÍTULO V 

VI. PROPUESTA LEGISLATIVA 

6.1. Anteproyecto de reforma constitucional  

6.2. Anteproyecto de reforma legal 

Conclusiones 

Bibliografía 
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X. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Planteamiento del problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

La atribución presidencial de indultar, 

ha sido recogida en la mayoría de textos 
constitucionales que nuestro país ha 

tenido, en la Constitución de 1993 está 

presente en el artículo 118 inciso 21, 
dicha atribución toma connotación 

como tema de interés, para el debate 

constitucional, con los casos sobre 
narcoindultos, caso Crousillat, y sigue 

vigente con el caso Fujimori. 

 
El indulto se origina en las monarquías 

absolutistas, pues era atribución del rey 

conceder indultos, sin dar mayores 
razones a nadie por tal acto; ahora bien, 

siendo el Perú un Estado Constitucional 

de Derecho, donde el presidente no es 

similar ni igual aun rey; la atribución 

presidencial de indultar podría resultar 

inaceptable, ya que se ejerce de forma 
absoluta, tan es así que el presidente no 

tiene que dar explicaciones a nadie por 

el acto, ni mucho menos tiene 
responsabilidad, lo cual podría generar 

deslegitimación del Estado 

Constitucional de Derecho, así como 
problemas de corrupción, y un 

procedimiento administrativo que 

genera controversias. 

Objetivo general 

Argumentar y/o explicar sobre la 
atribución presidencial de indultar 

en el marco de un Estado 

Constitucional de Derecho. 

Es probable que la 

atribución constitucional 
de indultar, que ostenta el 

Presidente de la República 

deslegitime el Estado 
Constitucional de 

Derecho, en ese caso sería 

necesaria una reforma 
constitucional del artículo: 

118 inciso 21, y legal, con 

el fin de posibilitar una 
proporcional y razonable 

aplicación del indulto. 

 

Variable 

independiente 

La atribución 

presidencial de 

indultar. 

La investigación a 

realizar es 
cualitativa pues 

explica, argumenta 

sobre el indulto 
como atribución 

presidencial en el 

marco de un Estado 
Constitucional de 

Derecho, para tal 

efecto se hará uso 
del método 

histórico, 

comparado, literal, 
y analítico, así como 

estudio de casos. 

Objetivo especifico 

Determinar cuáles son las 

características de un Estado 
Constitucional de Derecho 

 

Analizar cuáles son las razones 
por las que se ha considerado en la 

Constitución del Perú al indulto 

como atribución presidencial. 
 

Explicar cómo es el 

procedimiento para conceder 
indultos. 

 

Determinar si cabe reforma sobre 
la atribución de indultar. 

 

Variable 

dependiente 

Deslegitimación del 
Estado 

Constitucional de 

Derecho 
Corrupción  

Impunidad 

Inseguridad jurídica 

 
XI. ASIGNACIÓN DE RECURSOS Y MATERIALES 

Todos los recursos y materiales serán proporcionados por el investigador. 

 

XII. PRESUPUESTO O COSTO DEL PROYECTO 

 

Detalle Unidad Cantidad Precio unitario Precio total 

Materiales de escritorio 

Papel bond A4 

80 gr. 

Millar 8 s/ 20,00 s/ 160,00 

Lapiceros Unidad 10 s/  1,00 s/ 10,00 

Libros Global 20 s/ 100,00 s/ 2000,00 

Servicios 

Internet Horas 400 s/ 0,80 s/ 320,00 

Impresión del 

borrador 

Global 1 s/ 30,00 s/ 30,00 

Copias Global 3 s/ 10,00 s/ 30,00 

Impresión limpio Global 6 s/ 80,00 s/ 480,00 

Movilidad Global 1 s/ 1000,00 s/ 1000,00 

Total s/ 4030,00 

 
XIII. FINANCIAMIENTO 

El financiamiento del proyecto estará a cargo del investigador. 
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XIV. ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 
Actividad  Semanas Proyección 

Aprobación y designación de 

asesor 

3 --- 

Recolección de información 4 ------- 
Análisis e interpretación de 

información 

4 ----------- 

Redacción preliminar 2 ------------- 
Revisión y critica por el asesor 3 ---------------- 
Redacción final 3 ------------------- 
Total  19  
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