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RESUMEN 

 

 

El indulto humanitario al ex presidente Alberto Fujimori fue otorgado en un 

escenario político donde se discutía la vacancia presidencial del entonces 

presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, por ello su otorgamiento generó 

suspicacias porque al parecer obedecía a interés político y no a razones 

humanitarias.  

La Corte Interamericana de Derechos Humanos mediante la resolución de 

supervisión de cumplimiento de sentencia por el Caso Barrios Altos y La Cantuta 

vs. Perú se pronunció y ordenó que el Estado peruano en jurisdicción interna 

realicé el control constitucional del indulto por razones humanitarias en relación 

al cumplimiento de las obligaciones de investigar, juzgar y de ser el caso 

sancionar las graves violaciones a los derechos humanos que tiene el Estado y 

que fueron determinados en sentencias anteriores. 

Lo que esta investigación se propone es analizar si es posible el otorgamiento 

del indulto humanitario a quien ha sido condenado por delitos que han sido 

calificados como crímenes de lesa humanidad. Además analizará si el indulto 

humanitario otorgado a Alberto Fujimori ha cumplido con el procedimiento 

regulado en la Resolución Ministerial Nº 0162-2010-JUS referida al Reglamento 

de la Comisión de Gracias Presidenciales con respeto a los principios y derechos 

constitucionales previsto en nuestro ordenamiento jurídico. 

En el primer capítulo, se desarrollará los delitos de lesa humanidad en cuanto a 

sus requisitos y lo establecido por las normas ius cogens según el Derecho 

Internacional Humanitario, asimismo los diferentes pronunciamientos que han 

tenido los tribunales de justicia en América y Europa respecto a estos crímenes, 

se realizará un principal énfasis en el caso peruano para concluir si los delitos 
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por lo que fue condenado Alberto Fujimori con crímenes de lesa humanidad 

según lo establecido en el Estatuto de Roma. 

En el segundo capítulo, conceptualizaremos la institución del indulto tomando 

como referencia lo establecido por el Derecho Internacional Humanitario así 

como el derecho comparado. Desarrollaremos la posición de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos frente a esta institución relacionado con 

los crímenes de lesa humanidad, asimismo se explicara las posiciones en contra 

y a favor de mantener el indulto en un Estado Constitucional. En la parte final de 

este capítulo veremos el desarrollo normativo y constitucional que ha tenido el 

indulto en el Perú. 

En el tercer capítulo, se realizara el análisis jurídico del indulto humanitario 

otorgado a Alberto Fujimori, partiendo desde los antecedentes y el escenario 

político, para luego analizar la Resolución Suprema Nº 281-2017-JUS que otorgó 

indulto y el cumplimiento establecido en el Reglamento de la Comisión de 

Gracias Presidenciales, el pronunciamiento de la Corte IDH y el del Juzgado 

Supremo de Investigación Preparatoria, para finalmente establecer nuestra 

posición personal sobre el indulto humanitario otorgado al ex presidente y sobre 

la regulación actual del indulto en nuestra legislación. 

 

PALABRAS CLAVE:  

Indulto humanitario – derechos humanos – crímenes de lesa humanidad – Corte 

Interamericana de Derechos Humanos – Estado Constitucional de Derecho. 
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ABSTRACT 

 

 

The humanitarian pardon to the former president Alberto Fujimori was granted in 

a political landscape where the presidential vacancy of the President of Peru, 

Pedro Pablo Kuczynski, was discussed, therefore his granting generated 

suspicions because apparently it obeyed to Political interest and not humanitarian 

reasons.  

The Inter-American Court of Human Rights by means of the resolution of 

oversight of enforcement of sentences by the Barrios Altos case and the Cantuta 

vs. Peru pronounced and ordered that the Peruvian State in internal jurisdiction 

carried out the constitutional control of the pardon for humanitarian reasons in 

relation to the fulfillment of the obligations to investigate, to judge and to be the 

case to punish the serious violations to the Human rights that the State has and 

that were determined in previous sentences.  

What this research proposes is to analyze whether it is possible to grant 

humanitarian pardon to those who have been convicted of crimes that have been 

described as crimes against humanity. It will also examine whether the 

humanitarian pardon granted to Alberto Fujimori has complied with the procedure 

regulated in Ministerial Resolution No. 0162-2010-JUS referred to the rules of the 

commission of presidential thanks with respect to the principles and 

Constitutional rights envisaged in our legal system.  

In the first chapter, crimes against humanity will be developed in terms of their 

requirements and the provisions of ius cogens according to international 

humanitarian law, as well as the ARIALwhether the crimes for which Alberto 

Fujimori was convicted with crimes against humanity as set out in the Rome 

Statute.  
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In the second chapter, we will conceptualize the institution of clemency by taking 

as a reference the provisions of international humanitarian law as well as 

comparative law. We will develop the position of the Inter-American Court of 

Human Rights in front of this institution related to crimes against humanity, also 

explain the positions against and in favor of maintaining clemency in a 

constitutional state. In the final part of this chapter we will see the normative and 

constitutional development that has been pardoned in Peru. 

In the third chapter, the legal analysis of the humanitarian pardon granted to 

Alberto Fujimori will be carried out, starting from the antecedents and the political 

scenario, to then analyze the supreme Resolution N º 281-2017-JUS that granted 

pardon and the fulfillment Established in the Rules of procedure of the Committee 

of presidential Thanks, the pronouncement of the HDI court and that of the 

Supreme Court of Preparatory research, to finally establish our personal position 

on the humanitarian pardon granted to the former President and on the current 

regulation of clemency in our legislation. 

 

KEY WORDS:  

Humanitarian pardon – Human rights – crimes against humanity – Inter-American 

Court of Human Rights – Constitutional State of Law. 
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CAPITULO I 

 DELITOS DE LESA HUMANIDAD 

  

 

1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

A razón de los conflictos bélicos desarrollados en la historia, el Derecho 

Humanitario y el Derecho Penal Internacional crearon normas que dan 

protección a los bienes jurídicos importantes para el hombre.  

El desarrollo normativo de crímenes contra la humanidad o de lesa humanidad 

se dio por primera vez en el año 1868 en la Declaración de San Petersburgo que 

limitó el uso de explosivos y proyectiles incendiarios a poner fuera de combate 

al enemigo, prohibiendo que las armas causen un sufrimiento adicional inútil a 

los hombres1. Sus efectos en próximas guerras no quedaron garantizados 

porque no constituía un tratado internacional vinculante. En 1899 se realizó la 

Primera Conferencia de Paz de la Haya que adoptó la cláusula martens, la cual 

reconoció por primera vez “el deber del trato humano hacia los combatientes de 

guerra aún en ausencia de normas legales positivas, esta cláusula fue recogida 

posteriormente en numerosas convenciones de derecho humanitario”(González, 

2011, p. 41) 

En el siglo XX en el curso de la I Guerra Mundial el 24 de mayo de 1915 se 

realizó la Declaración de Francia, Gran Bretaña y Rusia por los crímenes del 

Imperio Otomano contra la población Armenia en Turquía, calificándolos como 

“crímenes contra la humanidad  y la civilización por los cuales los miembros del 

gobierno turco deben ser considerados responsables al igual que sus agentes 

implicados en las masacres”(González, 2011, p. 56) 

Para el año de 1919 en la Conferencia de Paz de París tras la derrota de 

Alemania en la I Guerra Mundial se elaboró el Tratado de Versalles que incluyo 

como crímenes de lesa humanidad al asesinato, la deportación, trabajo forzado, 

la masacre, tortura a civiles y el ataque a plazas indefensas y hospitales. 

                                                             
1 Esta Declaración se dio a razón del desarrollo de armas que estaba creándose en Rusia, su propio 
gobierno lo consideró inhumano sugiriendo fuera prohibido por un acuerdo internacional.  
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En 1945 tras el final de la Segunda Guerra Mundial las potencias aliadas 

(Francia, Rusia, Estados Unidos y Reino Unido) firmaron el Acuerdo de Londres 

que contenía el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Núremberg, el cual 

se aplicaría en el conocido Juicio del mismo nombre, que determinaría las 

sanciones y responsabilidades de los diferentes crímenes y abusos cometidos 

por la Alemania nazi. En el Estatuto se distinguieron tres tipos de crímenes: los 

crímenes contra la paz, crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad, 

que incluían el asesinato, la deportación, el exterminio, la reducción a la 

esclavitud, y todos los demás actos inhumanos cometidos contra poblaciones 

civiles antes o durante la guerra, persecuciones por motivos políticos, raciales o 

religiosos. 

El aporte más importante de este Estatuto al Derecho Internacional fue 

establecer que los delitos cometidos por individuos y/o grupos de un país en 

otros países podrían ser juzgados en conjunto por los países afectados como se 

realizó en el Juicio de Núremberg, a su vez el Tribunal de Núremberg sirvió de 

modelo para establecer en 1946 el Tribunal Militar Internacional para el Extremo 

Oriente en Tokio. 

En los años de 1993 y 1995 tras la guerra fría, el Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas estableció los Tribunales Penales Internacionales para 

Yugoslavia y Ruanda. Con esa experiencia pensó la idea de creación de una 

Corte Penal Internacional permanente por la necesidad internacional de la 

represión de crímenes contra los derechos humanos, a los pocos años en 1998 

se aprobó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que entró en 

vigencia el 1 de julio de 2002 con la ratificación de 60 estados, incluido el Perú. 

2. LA CORTE PENAL INTERNACIONAL Y EL ESTATUTO DE ROMA 

 

Tras los genocidios registrados en Yugoslavia y Ruanda y la recomendación del 

Consejo de Seguridad de la ONU, en la ciudad de Roma el 17 de julio de 1998 

se estableció la formación de la Corte Penal Internacional, siendo el primer 

organismo internacional en investigar, perseguir y condenar los crímenes contra 

la humanidad. El Estatuto de Roma que es su instrumento constitutivo estableció 

en su preámbulo: 
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“Conscientes de que todos los pueblos están unidos por estrechos lazos 

y sus culturas configuran un patrimonio común y observando con 

preocupación que este delicado mosaico puede romperse en cualquier 

momento,  

 

Teniendo presente que, en este siglo, millones de niños, mujeres y 

hombres han sido víctimas de atrocidades que desafían la imaginación y 

conmueven profundamente la conciencia de la humanidad,  

 

Reconociendo que esos graves crímenes constituyen una amenaza para 

la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad,  

 

Afirmando que los crímenes más graves de trascendencia para la 

comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo y 

que, a tal fin, hay que adoptar medidas en el plano nacional e intensificar 

la cooperación internacional para asegurar que sean efectivamente 

sometidos a la acción de la justicia,  

 

Decididos a poner fin a la impunidad de los autores de esos crímenes y a 

contribuir así a la prevención de nuevos crímenes,  

 

Recordando que es deber de todo Estado ejercer su jurisdicción penal 

contra los responsables de crímenes internacionales (…)” 

 

Según el artículo 7 del Estatuto de Roma se entiende como crímenes de lesa 

humanidad cualquiera de los actos siguientes: 

 

a. Asesinato,  

b. Exterminio,  

c. Esclavitud,  

d. Deportación o traslado forzoso de población,  

e. Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de 

normas fundamentales de derecho internacional, 

f. Tortura,  
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g. violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, 

esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de 

gravedad comparable,  

h. persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en 

motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de 

género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente 

reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en 

conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con 

cualquier crimen de la competencia de la corte, 

i. Desaparición forzada de personas, 

j. El crimen de apartheid, 

k. Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente 

grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la 

salud mental o física.  

 

Estos actos deben cometerse como parte de un ataque generalizado o 

sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. La 

competencia de la Corte Penal Internacional se limita a los crímenes que tienen 

una gran trascendencia para la comunidad internacional, de conformidad con el 

Estatuto de Roma tiene competencia respecto al genocidio, crímenes de lesa 

humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión2.  

 

Desde el 1 de julio de 2002 entra en vigor el Estatuto de Roma por lo que a partir 

de esta fecha la Corte Penal Internacional tiene jurisdicción y competencia sobre 

todos los Estados que lo han ratificado, es decir la Corte no podrá investigar o 

juzgar sobre crímenes perpetrados antes de la entrada en vigor del Estatuto. 

 

3. CARACTERÍSTICAS DE LOS CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD 

 

Según lo descrito para que un acto sea considerado como crimen de lesa 

humanidad deberá cumplir con los elementos:  

 

                                                             
2 Este último crimen fue recién definido en la Conferencia de Revisión celebrada en Kampala en el año 
2010. 
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3.1. ATAQUE 

 

Se entenderá por ataque la comisión de actos que implican violencia, que sea 

perpetrado por militares o una organización a fin de cumplir o promover una 

política contra una población civil. Los crímenes de lesa humanidad no son de 

competencia única de funcionarios o agentes estatales también abarca a 

organizaciones no estatales (González, 2011). 

 

3.2. GENERALIZADO O SISTEMÁTICO 

 

El ataque debe comprender cualquiera de las dos modalidades, respecto a 

“generalizado” se debe entender como actos dirigidos hacia varias personas, se 

excluye aquellos actos que aunque crueles se dirijan a una sola víctima. El 

número de víctimas que se ocasione podrá ser de muchas o pocas personas o 

incluyendo solo una, de lo contrario si se determinaría un crimen como lesa 

humanidad solo por la cantidad de víctimas se afirmaría que un asesino al actuar 

a gran escala sería responsable de crímenes de esta calificación, que no es el 

caso. El elemento que debe cumplirse es que el ataque responda a una política 

de actuación, así la comisión de los múltiples actos serán considerados como 

crímenes de lesa humanidad (Ambos, 2012). 

 

Según la Comisión Internacional de Derecho Internacional ha explicado que se 

considerara el ataque sistemático cuando este se realice según un plan 

preconcebido, elaborado para lograr el objetivo.  Un caso particular es el fallo de 

la sentencia de la Corte Suprema del Perú, que condenó al ex presidente 

Fujimori tras declararlo responsable de los casos de Barrios Altos y la Cantuta, 

en ella se consideró que los delitos cometidos ostentaban carácter de lesa 

humanidad, señalando que la naturaleza de los actos correspondían a ser 

generalizado por el número de víctimas respecto de un ataque realizado a fin de 

cumplir una política y sistemático porque el ataque contenía un plan metódico.  

 

Asimismo en el caso colombiano la Corte Suprema de este país ha señalado que 

“los delitos de lesa humanidad pueden ser cometidos en tiempos de paz o 

durante conflictos armados y como nota característica implican un ataque 
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sistemático o generalizado contra la población civil; el primero en términos del 

encuadramiento de la conducta en un plan criminal y el segundo a propósito del 

carácter masivo de la conducta” (Forer, Díaz, Errandonea, Cardona, & González, 

2010, p. 16). Por lo tanto no se considerara a un crimen de lesa humanidad si no 

se demuestra que el ataque ha sido generalizado o sistemático dirigido contra 

una población civil. 

 

3.3. CONTRA UNA POBLACIÓN CIVIL 

 

Para el Derecho Internacional Humanitario tendrán esta condición no solo las 

personas que no toman parte del conflicto sino también aquellos que formando 

parte se encuentren enfermos, heridos, detenidos o aquellos que hayan 

depuesto las armas (Forer et al., 2010). Al respecto la doctrina en su mayoría ha 

señalado que no será necesario que los ataques estén dirigidos a toda una 

población civil bastará que sea contra una parte de ella.  

 

3.4. CON CONOCIMIENTO DEL AUTOR 

 

Referido al aspecto subjetivo de la conducta, se tendrá que acreditar que el autor 

haya tenido conocimiento en el contexto amplio y general de los actos 

perpetrados así como la condición de población civil de las víctimas, no se puede 

exigir que se conociera a detalle el plan o política de Estado o la organización no 

estatal. Incluso bastará demostrar la pertenencia a un grupo armado así como 

los crímenes ejecutados (Forer et al., 2010). 

 

Para (Ambos, 2012) el autor debe de tener conocimiento que los actos que 

realizó son parte de un ataque, será suficiente que sea consciente de la 

existencia del ataque sin necesariamente conocer sus particularidades.  

 

El Estatuto de Roma señala que las acciones judiciales previstas para su 

persecución así como las sanciones correspondientes para estos crímenes 

serán imprescriptibles. 
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4. NORMAS IUS COGENS 

 

El Derecho Internacional hoy es entendido como universal, por lo tanto todos los 

Estados a partir de tratados internacionales, la costumbre internacional y 

principios que los rigen tendrán como finalidad garantizar la cooperación y paz 

internacional. “Resulta sumamente importante que los Estados no solamente 

arreglen sus controversias utilizando los diferentes mecanismos que el Derecho 

Internacional les ofrece, sino también que se comprometan a cumplir de buena 

fe las resoluciones de los tribunales o alguna herramienta de solución pacífica 

de controversias recogidas en el mismo tratado que pudiesen suscribir” 

(Rodríguez Mackay, 2013, p. 113), por ello nace la necesidad de crear normas 

que sean de obligatorio cumplimiento para toda la comunidad internacional, con 

la finalidad de preservar una convivencia pacífica en un Estado y entre ellos. 

 

Las normas ius cogens pertenece al Derecho internacional y fueron objeto de 

muchas críticas incluso antes de su codificación, sin embargo también hubo 

quienes las defendieron, “el profesor Alfred von Verdross postuló la existencia 

de reglas en el sistema internacional sobre las que no era posible pactar en 

contrario; la doctrina comenzaba a dar cuenta de que, en el Derecho 

Internacional algunas reglas o "principios" se encontraban en un plano superior 

en razón de su contenido particular” (Zelada, 2002, p. 136). Tras un largo trabajo 

iniciado por la Comisión de Derecho Internacional, en 1969 la Convención de 

Viena sobre el Derecho de los Tratados reconoció en su artículo 53 este 

principio: 

 

Es nulo todo tratado que, en el momento de su celebración, esté en 

oposición con una norma imperativa de derecho internacional general. 

Para los efectos de la presente Convención, una norma imperativa de 

derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la 

comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma que no 

admite acuerdo en contrario y que solo puede ser modificada por una 

norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo 

carácter. 
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Estas normas al tener carácter imperativo e inderogable y están situadas en el 

primer orden de la jerarquía de normas internacionales. Casado (1991) citado 

por (Cebada Romero, 2002) afirma “ante todo (…) las normas de ius cogens, al 

igual que en los ordenamientos internos, suponen un límite a la autonomía de la 

voluntad; como se ha señalado, constituyen, sin duda alguna, el más fuerte límite 

que el medio colectivo en que los Estados viven y desenvuelven su actividad 

impone al relativismo del Derecho internacional, al voluntarismo y subjetivismo 

de los Estados soberanos”(p. 4). Por lo tanto para su aplicación no necesitan 

tener el consentimiento de todos los Estados, porque lo que buscan es preservar 

el orden público internacional. 

La doctrina ha establecido como características del ius cogens las siguientes:  

- Es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional en 

su conjunto. 

- Es una norma imperativa que no admite acuerdo en contrario. 

- Solo puede ser modificada por una norma de la misma jerarquía. 

- Su violación no afecta a los demás Estados. 

- Es una norma que pertenece al Derecho Internacional General. 

- Presenta un efecto erga omnes. 

Concluimos que las normas ius cogens son aquellas que se encuentran en la 

cúspide del orden jerárquico del derecho internacional, tienen carácter 

imperativo, por ello todo acuerdo y/o norma que lo contradiga será nulo. Estas 

normas solo podrán ser modificadas por otra norma de su mismo rango. Con el 

ius cogens se busca garantizar la paz internacional por lo que su reconocimiento 

no se encuentra limitado por la autonomía de voluntad de cada Estado. 

Sin embargo los Estados en la Convención de Viena de 1969, no han 

desarrollado un procedimiento para el reconocimiento de estas normas, en 

cambio cada sistema internacional las ha ido desarrollando. En la actualidad no 

se ha limitado su aplicación únicamente en lo referente al derecho de los 

tratados. 
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4.1. EN EL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS 

HUMANOS 

 

Estas normas por su trascendencia internacional no impiden la existencia de un 

ius cogens regional, ello a partir de que cada sistema de protección a los 

derechos humanos lo ha aplicado o invocado de diferente forma, ello ha 

permitido que se desarrolle jurisprudencia en lo relativo al ius cogens y ha 

establecido que normas internacionales tendrían este carácter. 

En la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha establecido como ius 

cogens a las siguientes normas: acceso a la justicia, no discriminación, 

esclavitud, tortura, desaparición forzada de personas y respecto a los crímenes 

de lesa humanidad (Universidad Bernado O’Higgins, 2012). 

Las normas ius cogens empezaron a ocupar un papel determinante en los 

numerosos casos resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

en torno a las violaciones de derechos humanos contra los Estados, en particular 

frente a los crímenes contra la humanidad. Díaz (2015) citado por (Aguilar 

Cavallo, 2016) según lo establecido por la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos considera que “las normas de ius cogens como aquellas perentorias 

de DI que no pueden ser derogadas, y afirma que el concepto de ius cogens se 

deriva de un orden superior de normas legales establecidas en tiempos antiguos 

y que no puede ser contravenido por las leyes del hombre o de las naciones” (p. 

343) 

En el Caso Almonacid Arellano vs. Chile, la Corte IDH no solo ha indicado que 

se ha configurado crímenes de lesa humanidad sino que su comisión también 

vulneraba el ius cogens porque esta norma hace referencia a la “prohibición de 

cometer crímenes de lesa humanidad por lo tanto su penalización es obligatoria 

conforme al derecho internacional general”3. Chile no había ratificado la 

Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y lesa 

humanidad (1970), sin embargo la Corte consideró que la imprescriptibilidad de 

                                                             
3 Caso Almonacid vs Chile, sentencia de 26 de setiembre de 2006, párrafo 99. 
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estos crímenes se encontraba en la categoría de norma ius cogens, por lo que 

Chile no puede dejar de cumplir está norma por ser imperativa4.  

En los casos Penal Miguel Castro Castro y La Cantuta, las víctimas demandaron 

al Estado Peruano por la represión de agentes estatales contra la población civil 

en el régimen dictatorial de Alberto Fujimori. La Corte IDH para ambos casos ha 

determinado que las muertes, torturas y desapariciones forzosas constituyen 

crímenes de lesa humanidad los cuales están prohibidos por la norma ius 

cogens. Respecto al Caso Castro Castro ha señalado que “el Estado tiene el 

deber de no dejar impune estos delitos y para ello debe utilizar los medios, 

instrumentos y mecanismos nacionales e internacionales para la persecución 

efectiva de tales conductas y la sanción de sus autores, con el fin de prevenirlas 

y evitar que queden en la impunidad”5, de la misma forma se ha pronunciado en 

el caso La Cantuta. 

Al respecto el juez Antonio Cançado sobre la aplicación del ius cogens en los 

casos como La Cantuta y Barrios Altos los cuales fueron perpetrados en una 

comprobada práctica criminal por parte de agentes estatales refirió:  

El ius cogens resiste a los crímenes de Estado, e impone sanciones a los 

mismos, en razón del pronto comprometimiento de la responsabilidad 

internacional agravada del Estado. Como consecuencia de dichos 

crímenes, las reparaciones debidas asumen la forma de distintas 

obligaciones de hacer, incluyendo la investigación, enjuiciamiento y 

sanción de los responsables por los crímenes de Estado que perpetraron 

(por acción u omisión). El Derecho no deja de existir por la violación de 

sus normas, como pretenden insinuar los “realistas” degenerados por su 

ineludible y patética idolatría al poder establecido. Todo lo contrario, el 

derecho imperativo (ius cogens) reacciona inmediatamente a dichas 

violaciones, e impone sanciones. (Cançado Trindade, 2014, p. 10) 

Ello nos hace reflexionar sobre la trascendencia humanitaria de los crímenes de 

lesa humanidad y como por ello tengan el carácter de una norma ius cogens la 

cual prohíbe su realización y que se deje impune a los responsables por la 

                                                             
4  Caso Almonacid vs Chile, sentencia de 26 de setiembre de 2006, párrafo 153. 
5 Caso del Penal Miguel Castro Castro vs. Perú, sentencia de 25 de noviembre de 2006, párrafo 404. 
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gravedad de su violación a los derechos humanos que la comunidad 

internacional protege. Como se ha señalado en el Estatuto de Roma estos 

crímenes no deben quedar impunes a fin de que se contribuya a la prevención 

de nuevos crímenes de esta naturaleza. 

4.2. EN EL PERÙ 

 

El Tribunal Constitucional ha señalado las siguientes características de las 

normas de ius cogens: 

 

a) Son oponibles más allá de las voluntades expresas, es decir, prevalecen 

sobre éstas en tanto representan un nivel de vinculación que trasciende 

las meras voluntades de las personas; y  

b) Configuran una derogabilidad solo por normas de la misma categoría6. 

 

Al respecto se precisa que “solo una norma de ius cogens podría derogar otra 

norma de ius cogens, resultando otros medios de suyo ineficaces para la 

derogación de una norma primaria. Bajo esta premisa, un Estado no podría 

invocar la costumbre, ni el Derecho Interno así como tampoco acuerdos 

bilaterales con otro Estado, a fin de evitar el cumplimiento de las normas de ius 

cogens, en tanto que solo de un consenso global emergería una cuestión de 

imperatividad de una nueva norma de ius cogens”. (Figueroa Gutarra, s.f) 

 

5. TRIBUNALES INTERNACIONALES Y LA PROTECCIÓN A LOS 

DERECHOS HUMANOS 

 

La protección a los derechos humanos y la lucha contra la impunidad han 

originado la creación de diversos tribunales penales internacionales: El Tribunal 

Penal Militar de Núremberg, los tribunales Penales Internacionales Ad Hoc para 

la antigua Yugoslavia y Ruanda y los tribunales mixtos (Sierra Leona, Timor 

Oriental, Kosovo, y Camboya), los mismos que han propiciado la creación de la 

Corte Penal Internacional.  

 

                                                             
6 Sentencia del Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional del Perú, expediente Nº 0024-2010-PI/TC, 
21 de marzo de 2011, argumento 7.3. 
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Es preciso señalar que los tribunales penales determinan la responsabilidad 

penal individual de los crímenes cometidos, sin embargo los sistemas 

internacionales de protección a los derechos humanos a través de sus órganos 

se pronunciarán respecto a la responsabilidad internacional que se le atribuye al 

Estado que los ha vulnerado, a continuación desarrollaremos casos 

emblemáticos que se han vistos en cada sistema internacional. 

 

5.1. EL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS 

 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) es fruto del Convenio 

Europeo para la protección de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales 

el cual entro en vigor el 3 de setiembre de 1953 del que pueden ser parte solo 

los Estados miembros del Consejo de Europa, ello tras los efectos de la Segunda 

Guerra Mundial que marca hasta hoy la historia. A partir del año 2000 también el 

TEDH se ha pronunciado respecto a los crímenes internacionales que se han 

desarrollado posteriormente a los juicios de Núremberg respetando a los sistema 

que atribuyen responsabilidad penal a sus autores. 

 

5.1.1. LOS CRIMENES DE LESA HUMANIDAD EN SU JURISPRUDENCIA  

 

5.1.1.1. CASO PAPON CONTRA FRANCIA Y ASUNTO KOBERLY 

CONTRA HUNGRÍA 

 

En el año de 1983, Maurice Papon ex jefe de policía en Francia fue acusado de 

haber cometido crímenes de lesa humanidad al terminar la Segunda Guerra 

Mundial, estas acusaciones se fundaron en delitos de colaboración con el 

enemigo y traición tipificados en el Código Penal de 1939 antes de la entrada en 

vigencia del Estatuto del Tribunal de Núremberg. Ello se realizó en base a la 

Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los 

Crímenes contra la humanidad de 1968, la cual también fue valorada por la Corte 

IDH, la cual determinó que por la gravedad de los hechos son considerados para 

el Derecho Internacional como crímenes, al igual que el Estatuto de Roma que 

en su artículo 29 ha establecido la imprescriptibilidad de estos crímenes.  
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Los crímenes contra la humanidad forman parte del corpus iuris internacional 

que forman parte de las normas de ius cogens por ello se abre juicio a Papon, el 

cual duró cerca de diecisiete años. El 2 de Abril de 1998 el penal de Gironda 

declaró culpable a Maurice Papon a diez años de prisión por complicidad en 

arrestos y la detención ilegal de los judíos para trasladarlos a los campos de 

concentración nazi en Auschwitz entre los años de 1942 y 1944, estos crímenes 

han sido considerados históricamente como crímenes de lesa humanidad en el 

contexto de la Segunda Guerra Mundial. El 21 de octubre de 1999 sus abogados 

ante la Sala Penal señalaron que no se respetó su derecho de defensa al no 

recibirse el recurso de casación que presentaron contra la sentencia del Tribunal 

Penal del 2 de abril de 1998. 

 

En el año 2000 Maurice Papon acude al TEDH alegando que no se ha respetado 

el artículo 6.1 del CEDH que indica “Toda persona tiene derecho a que su causa 

sea oída[…]  dentro de un plazo razonable, por un Tribunal […]  que decidirá[…] 

sobre el fundamento de cualquier acusación en materia penal dirigida contra 

ella”. A su vez indicó que no se ha tomado en consideración su avanzada edad 

así como su estado de salud lo cual hacia contraria su detención al artículo 3 del 

CEDH, el cual señala: “Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos 

inhumanos o degradantes”. 

 

Al respecto el TEDH señaló que “la edad no fue sostenida como un obstáculo 

por los Estados miembros del Consejo de Europa como un criterio para la 

custodia o detención después de una condena”, sin embargo respecto a la 

privación de interponer recurso judicial concluyó que la gravedad de los hechos 

cometidos por el demandado no lo privaba de las garantías recogidas en el 

CEDH. Además el TEDH ha reconocido casi simultáneamente a la CIDH que la 

validez de la persecución ex post facto a los responsables de los crímenes de 

lesa humanidad en virtud a la imprescriptibilidad de los mismos, 

independientemente si estas fueron realizados con anterioridad a su tipicación 

en su ordenamiento jurídico interno (Sánchez Montero, 2010, p. 24). 
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En el caso Kolk y Kislyiy contra Estonia el TEDH concluyó que:  

 

[…] el artículo 7.2 del Convenio dispone expresamente que este artículo 

no impedirá el juicio y el castigo de una persona culpable de una acción o 

de una omisión que, en el momento de su comisión, constituía delito 

según los principios generales del derecho reconocido por las naciones 

civilizadas. Esto es cierto respecto de los crímenes contra la humanidad, 

para los que la regla de que no estaban sujetos a limitación de tiempo fue 

establecida por el Estatuto del Tribunal Internacional de Núremberg.7 

 

Asimismo en el caso Korbely contra Hungría, el demandante quien cumplía una 

condena de cinco años en prisión por el delito de homicidio múltiple el cual 

constituía crimen contra la humanidad, señaló ante el TEDH que al momento de 

su comisión no estaba sujeto a esta denominación. Al respecto el TEDH señaló 

que los tribunales internas para dictar su pronunciamiento se fundaron en artículo 

3 de las Convenciones de Ginebra, en el cual el tribunal Constitucional Húngaro 

califica su comportamiento como crímenes contra la humanidad, los cuales son 

punibles independientemente del momento en que se realizó la comisión del 

delito por su carácter imprescriptible, además que sus actos resultan 

comprometedores a la luz del Derecho Internacional.8 Sin embargo el TEDH 

verificó que los tribunales internos no examinaron si el delito cumplía las 

características de haber sido realizado en un ataque masivo y sistemático contra 

una población civil. Al no constituir los elementos constitutivos no sería 

considerado un crimen de lesa humanidad.  

 

5.1.1.2. CASO STRELETZ, KESSLER Y KRENZ CONTRA ALEMANIA 

 

Los militares Fritz Streletz, Heinz Kessler y Egon Krenz fueron condenados por 

ser considerados autores intelectuales de homicidios voluntarios de ciudadanos 

de la República Democrática de Alemania que intentaron huir a la República 

                                                             
7 Texto completo de la Decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Kolk y Kislyiy v. 
Estonia: Imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad y su aplicación retroactiva, fundamentos 
de derecho, párrafo 7. 
8 TEDH, Asunto Korbely contra Hungría, demanda 9174/02, Estrasburgo, 19 de septiembre de 2008, 
párrafo 18. 
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Federal de Alemania. En la época en que ocurrieron los hechos las normas de 

la RDA autorizaban el uso de disparos automáticos y minas antipersonales para 

impedir la fuga de sus ciudadanos hacia el territorio de la RFA.  

 

Este caso junto al de Kolk y Kislyiy contra Estonia (1979), tiene igual sustento al 

haber sido condenados por crímenes contra la humanidad. Estonia cuando se 

encontraba bajo el poder de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas le era 

aplicable el Código Criminal de 1946 de la República Socialista Federal Rusa en 

el cual no estaba tipificado los crímenes de lesa humanidad, para su 

juzgamiento, el Tribunal de Estonia aplicó el Código Penal de 1992 junto a su 

reforma de 1994 que hacen referencia a los crímenes de lesa humanidad y 

también nombró al Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Núremberg y a 

la Convención sobre Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y Crímenes de 

Lesa Humanidad, lo que llevó a la conclusión de que en el momento en que se 

cometieron los delitos, estos constituían crímenes contra la humanidad según el 

Derecho Internacional, ello porque la Asamblea General de las Naciones Unidas 

confirmó los principios del Derecho Internacional y la Unión Soviética al ser un 

miembro de la misma no podían alegar el desconocimiento de estos principios.  

 

Al respecto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha emitido 

consideraciones indicando que los crímenes contra la humanidad son 

imprescriptibles basándose en el Derecho Internacional Consuetudinario. 

 

5.2. LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

 

En el año de 1948 tras el final de la Segunda Guerra Mundial en el continente 

americano se creó la Organización de Estados Americanos (OEA) 

posteriormente se aprueba la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

en 1969, que a su vez creó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con 

el propósito de instar a los Estados Americanos en la protección a los derechos 

humanos. Actualmente en nuestro sistema interamericano contamos con un 

corpus iuris extenso en materia de derechos humanos en el cual los Estados que 

son parte han ratificado su deber de garantizarlos y protegerlos. “Éstos 

paralelamente han estado rodeados de garantías y de mecanismos procesales 



20 
 

internacionales de protección, configurando un sistema de garantía colectiva de 

los Estados, distinto del previsto en los ordenamientos jurídicos nacionales” 

(Palacios Valencia, 2014, p. 175). Ello ha implicado la intervención de la Corte 

IDH en coyunturas nacionales preocupantes como las transiciones democráticas 

que no respetaban sus obligaciones internacionales contraídas y debilitaban la 

protección efectiva de los derechos humanos en el sistema interamericano, 

siendo muchos de los casos no solo una vulneración a estos derechos sino que 

constituyen también crímenes internacionales. (Palacios Valencia, 2014) 

 

5.2.1. COMPETENCIA DE LA CORTE IDH PARA CALIFICAR COMO 

CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD LAS VIOLACIONES A LOS 

DERECHOS HUMANOS  

 

La competencia de la Corte IDH está limitada a determinar la responsabilidad 

internacional de los Estados que han aceptado ser parte de su jurisdicción. Los 

únicos órganos internacionales que podrían establecer responsabilidad penal 

individual son la Corte Penal Internacional y los Tribunales Penales Ad Hoc. 

 

Sin embargo la Corte si tiene competencia para calificar jurídicamente sobre 

violaciones a los derechos humanos a partir de las categorías consagradas en 

el Derecho Penal, incluso así lo ha mencionado la Corte Penal Internacional en 

el ius cogens en su artículo 22 inciso 3: “nada de lo dispuesto en el presente 

artículo afectará a la tipificación de una conducta como crimen de derecho 

internacional independientemente del presente Estatuto”. Incluso muchos de los 

crímenes humanitarios regulados por estos órganos internacionales penales han 

sido incluidos en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de 

Personas y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. 

 

Asimismo las sentencias de la Corte IDH son vinculantes para todos los países 

que forman parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 
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5.2.2. LOS CRIMENES DE LESA HUMANIDAD EN SU JURISPRUDENCIA 

  

5.2.2.1. CASO ALMONACID ARELLANO CONTRA CHILE 

 

Uno de los casos más emblemáticos en nuestro continente desarrollado por la 

Corte IDH es el de Almonacid contra Chile. El señor Luis Alfredo Almonacid 

Arellano era profesor militante del partido comunista, secretario provincial de la 

Central Unitaria de Trabajadores y candidato a regidor, ello en el contexto 

represivo que vivía Chile tras el golpe de estado del general Augusto Pinochet al 

gobierno de Salvador Allende en 1973, el cual tuvo una práctica masiva de 

fusilamientos y ejecuciones sumarias y torturas cometidos por agentes estatales 

y civiles. Se llevó un proceso penal abierto por el homicidio del señor Almonacid 

el cual coincidió con el Decreto Ley Nº 2.191 de 1978 mediante el cual se 

concedía amnistía a todas las personas que hayan incurrido en hechos 

delictuosos entre 1973 y 1978 por el cual se procedió al archivo de la causa. Los 

familiares acudieron a la Corte IDH por violaciones a las garantías judiciales que 

se encuentran garantizadas en la Convención Americana de Derechos 

Humanos9.  

 

Al respecto la Corte IDH se pronunció de manera acertada respecto a la 

aplicación del Decreto Ley 2.191, indicando que el asesinato del señor 

Almonacid es un crimen de lesa humanidad según los principios del Derecho 

Internacional reconocidos en el estatuto del Tribunal de Núremberg los cuales 

fueron adoptados en 1950 en la Asamblea General de Naciones Unidas, 

determinó que la prohibición de cometer crímenes de lesa humanidad constituye 

una norma imperativa de derecho (ius cogens)10. 

 

La Corte concluyó señalando que a nivel interno "no pueden sustraerse del deber 

de investigar, determinar y sancionar a los responsables de los crímenes de lesa 

humanidad aplicando leyes de amnistía u otro tipo de normativa interna. 

Consecuentemente, los crímenes de lesa humanidad son delitos por los que no 

                                                             
9 Convención Americana de Derechos Humanos, artículos 8 y 25.  
10 Caso Almonacid Arellano y otros vs Chile. Sentencia de fecha 26 de septiembre de 2006, párrafo 99. 
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puede concederse amnistía"11, por ello el Estado Chileno no podía justificar 

eximirse de investigar y sancionar penalmente a los responsables, siendo este 

decreto incompatible con la CADH.12 

 

Como lo ha señalado Palacios Valencia (2014) “Los crímenes internacionales 

son condenados por el Derecho Internacional tanto general como convencional. 

Esta evolución ha sido impulsada por la conciencia jurídica universal, la cual es 

la fuente material última de todo Derecho” (p. 180) 

 

5.2.2.2. CASO GUTIÉRREZ SOLER CONTRA COLOMBIA 

 

El 24 de Agosto de 1994 el comandante de una unidad urbana de la Unidad 

Nacional Antiextorsión y Secuestro de la Policía Nacional detuvo a Wilson 

Gutiérrez Soler y lo condujo al sótano de las instalaciones de la unidad en 

mención donde fue esposado y sujeto a quemaduras, golpes y lesiones; bajo 

coacción fue obligado a rendir declaración sobre un delito de extorsión lo que 

motivo su detención. El señor Gutiérrez Soler al presentar recursos en los cuales 

solicitó se sancione a los responsables de los actos de tortura cometidos contra 

él, ha recibido amenazas y hostigamientos por lo que tuvo que exiliarse junto a 

su menor hijo Kevin Gutiérrez Niño y residir en los Estados Unidos. 

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que “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”13 

 

La Corte IDH ha considerado que por la gravedad de las violaciones a los 

derechos humanos, los Estados deberán evitar se apliquen ciertas figuras como 

                                                             
11 Caso Almonacid Arellano y otros vs Chile. Sentencia de fecha 26 de septiembre de 2006, párrafo 114. 
12 Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile. Sentencia de fecha 26 de septiembre de 2006, párrafos 
103,119 y 145. 
13 Caso Gutiérrez Soler vs Colombia. Sentencia de fecha 12 de setiembre de 2005, considerando 97. 
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la amnistía, el indulto, la prescripción que dejan sin efecto la sentencia que 

condena esos delitos por ser incompatibles con la obligación de sancionar a los 

autores de crímenes que deben ser repudiados por toda la comunidad 

internacional para que no vuelvan a ocurrir. 

 

5.2.2.3. CASO MASACRE PLAN SÁNCHEZ CONTRA GUATEMALA 

 

El 18 de julio de 1982 en el poblado de Plan Sánchez como consecuencia de la 

política de Estado se produjo la masacre de 626 personas por miembros de la 

Fuerzas Armadas de Guatemala dado que las autoridades sospechaban que en 

este poblado se albergaban y ayudaban a los guerrilleros que hacían frente a un 

gobierno dictatorial. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló:  

 

La masacre (de Plan de Sánchez) fue perpetrada en el marco de una 

política genocida del Estado de Guatemala realizada con la intención de 

destruir, total o parcialmente, al pueblo indígena maya. Las violaciones 

fueron en tal escala que representan violaciones masivas y múltiples de 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos […]. Entre las 

características de las masacres durante el conflicto armado en Guatemala 

se destaca que fueron ejecutadas mediante actos de crueldad excesiva 

dirigidos a la eliminación de las personas o grupo de personas 

previamente identificadas como objetivo de los operativos militares y a 

provocar terror como mecanismo de control social […].14 

 

El juez Cancado Trindade en su voto razonado ha precisado que la Corte carece 

de jurisdicción para determinar violaciones a los derechos humanos establecidas 

en la Convención para la Prevención y la Sanción del delito de genocidio. Al 

respecto señaló que Guatemala ratificó la CADH el 25 de mayo de 1978 lo cual 

es anterior a la masacre realizada, por ello aunque la Corte IDH carezca de 

jurisdicción sobre los actos de genocidio, ello no debe eximir al Estado de su 

                                                             
14 Caso Masacre Plan Sánchez vs Guatemala. Sentencia de fecha 29 de abril de 2004, párrafo 2 del voto 
razonado del Juez A.A. Cancado Trindade. 
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responsabilidad internacional porque las violaciones han implicado derechos 

protegidos por la CADH y demás tratados de los que Guatemala es parte.15 

 

También ha hecho referencia al principio de humanidad el cual traspasa todo el 

corpus iuris del Derecho Internacional Humanitario tanto como convencional o 

consuetudinario, actos como el genocidio y otros como violaciones graves del 

Derecho Internacional Humanitario estaban prohibidos antes de los anteriores 

tratados o convenciones por el Derecho Internacional General.16 Ambos citado 

por Palacios Valencia (2014) señala “en primer lugar, la frase crímenes contra la 

humanidad, sugiere delitos que agravian no sólo a las víctimas y sus propias 

comunidades, sino a todos los seres humanos, sin importar su comunidad. En 

segundo lugar, (…) sugiere que estos delitos, calan hondo, lesionando el núcleo 

de humanidad que todos compartimos y que nos distingue de otros seres de la 

naturaleza”. 

 

Por ello concluimos que al existir una vulneración de derechos humanos graves, 

implica el deber de la comunidad internacional de condenarlos respetando la 

jurisdicción de cada Corte Internacional pero sin que cada sistema jurídico 

internacional deje de pronunciarse al respecto, por la afectación directa a la 

humanidad en su conjunto que han involucrado los delitos cometidos. 

 

5.2.3. PRONUNCIAMIENTOS FRENTE A LA IMPUNIDAD ESTATAL DE 

ESTOS CRÍMENES  

 

En conformidad con lo establecido según el Derecho Internacional y las políticas 

de las Naciones Unidas (2009) se ha señalado que “una amnistía relativa a 

crímenes de lesa humanidad sería incompatible con las obligaciones de los 

Estados con arreglo a varios tratados y puede ser incompatible con las 

obligaciones de los Estados de conformidad con el derecho internacional 

consuetudinario”(p. 13) , ello coincide con lo mencionado por Estatuto de Roma 

                                                             
15 Caso Masacre Plan Sánchez vs Guatemala. Sentencia de fecha 29 de abril de 2004, párrafo 6 y 7 del voto 
razonado del Juez A.A. Cancado Trindade. 
16 Caso Masacre Plan Sánchez vs Guatemala. Sentencia de fecha 29 de abril de 2004, párrafo 9 y 10 del 
voto razonado del Juez A.A. Cancado Trindade. 
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el cual establece que por la gravedad de estos crímenes, ellos no deben quedar 

sin castigo. 

 

Asimismo la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado 

jurisprudencia sobre el deber de investigar y sancionar penalmente aquellas 

conductas que hayan violado derechos que estén reconocidos en la Convención 

Americana de Derechos Humanos. (Parenti, 2013). En el caso Almonacid 

Arellano vs. Chile estableció: 

 

El Estado no podrá argüir ninguna ley ni disposición de derecho interno 

para eximirse de la orden de la Corte de investigar y sancionar penalmente 

a los responsables de la muerte del señor Almonacid Arellano. Chile no 

podrá volver a aplicar el Decreto Ley Nº 2.191, por todas las 

consideraciones dadas en la presente Sentencia, en especial las 

contenidas en el párrafo 145. Pero además, el Estado no podrá 

argumentar prescripción, irretroactividad de la ley penal, ni el principio no 

bis in ídem, así como cualquier excluyente similar de responsabilidad, 

para excusarse de su deber de investigar y sancionar a los responsables.  

En efecto, por constituir un crimen de lesa humanidad, el delito cometido 

en contra del señor Almonacid Arellano, además de ser inamnistiable, es 

imprescriptible. Como se señaló en los párrafos 105 y 106 de esta 

Sentencia, los crímenes de lesa humanidad van más allá de lo tolerable 

por la comunidad internacional y ofenden a la humanidad toda. El daño 

que tales crímenes ocasionan permanece vigente para la sociedad 

nacional y para la comunidad internacional, las que exigen la investigación 

y el castigo de los responsables. En este sentido, la Convención sobre la 

imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa 

humanidad claramente afirmó que tales ilícitos internacionales “son 

imprescriptibles, cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido”.17 

 

Lo que la Corte IDH conforme al Derecho Internacional ordenó al Estado chileno 

fue que sobre ellos recaía el deber de investigar y sancionar a los responsables 

                                                             
17 Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, 26 de septiembre de 2006, fundamento 151 y 152.  
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de este crimen y que la amnistía de estos delitos y su prescripción ocasionaban 

la impunidad de violaciones a los derechos humanos. 

 

En el caso Gutiérrez Soler vs. Colombia la Corte IDH ha establecido 

detalladamente que frente a esto crímenes “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”18 

 

Asimismo en el Perú la impunidad se hizo presente frente a estos crímenes el 16 

de junio de 1995, cuando el gobierno del presidente Fujimori promulgó leyes de 

amnistía en las cuales se establecía que los militares, policías y civiles que se 

encuentren denunciados, investigados, encausados, procesados o condenados 

por hechos derivados u originados con ocasión o como consecuencia de la lucha 

contra el terrorismo desde mayo de 1980. Al respecto la Corte determinó que la 

aplicación de las leyes de amnistía violó la Convención Americana de Derechos 

Humanos: 

 

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.19 

 

Como hemos apreciado en las jurisdicciones nacionales se ha buscado dejar 

impunes estos crímenes que por su gravedad merecen ser investigados para 

sancionar a sus responsables, la Corte IDH ha ordenado a los Estados que se 

dejen sin efecto estas leyes y que en su jurisdicción interna se siga el proceso 

penal correspondiente, ello teniendo en cuenta la jurisprudencia de esta Corte. 

                                                             
18 Caso Gutiérrez Soler vs. Colombia, sentencia del 12 de setiembre de 2005, párrafo 97. 
19 Caso Barrios Altos vs. Perú, interpretación de la sentencia de fondo, sentencia de 3 de septiembre de 
2001, párrafo 18. 
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6. LEGISLACIÓN COMPARADA EN LATINOAMERICA 

 

Todos los Estados que han ratificado el Estatuto de Roma tienen la obligación 

implícita de complementar en sus jurisdicciones penales nacional los delitos 

enumerados en el estatuto. En el preámbulo del estatuto mencionado se 

establece que por la gravedad de los crímenes, estos no pueden quedar sin 

castigo. Al respecto los Estados han tomado principalmente dos vías la de 

expedir leyes especiales o la de realizar modificaciones en su Código Penal. 

(Villarreal Palos, 2017) 

 

En Chile su ordenamiento jurídico vigente, la tipificación de los delitos de lesa 

humanidad se encuentran fuera de su Código Penal en la Ley 20.357 la cual está 

vigente desde el 12 de junio de 2009 , los requisitos que se mencionan en el 

Estatuto de Roma se encuentran enumerados en esta ley.  Los delitos de 

homicidio el cual también se encuentra tipificado en su Código Penal, exterminio, 

esclavitud que donde ha ampliado su concepto respecto a los propósitos que 

debe satisfacer: lucrativos, sexuales, laborales u otros semejantes es más 

exigente que el derecho penal internacional, la deportación y traslado forzoso, 

tortura, violación la cual también está tipificada en su Código Penal, embarazo 

forzado, esterilización forzada, persecución, desaparición forzada de personas y 

apartheid , son considerados para el Derecho Chileno como crímenes de lesa 

humanidad siempre y cuando cumplan las características especiales que exigen 

estos delitos. Sin embargo la ley que tiene varios años que los tipifica aún no ha 

tenido aplicación práctica. (Cárdenas Aravena, 2014) 

 

Respecto a Uruguay, este fue el primer país del mundo que aceptó la jurisdicción 

obligatoria internacional. El 25 de setiembre de 2006 se creó la ley Nº 18.026 de 

Cooperación con la Corte Penal Internacional en Materia de Lucha contra el 

Genocidio, los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad para cumplir la 

obligación implícita que tienen los Estados que ratificaron el Estatuto de Roma. 

 

Costa Rica modificó su Código Penal en el cual incorporó los crímenes de lesa 

humanidad mediante Ley Nª 8272 del 2 de mayo de 2002 llamada ley de 
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Represión Penal como Castigo por los Crímenes de Guerra y de Lesa 

Humanidad y en Colombia su Código Penal contiene normas que sancionan los 

crímenes de lesa humanidad y le ha dedicado un capítulo con el título: Delitos 

contra personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario. 

(Villarreal Palos, 2017) 

 

7. EN EL PERÚ 

 

El 10 de noviembre de 2001 el Estado peruano ratificó el Estatuto de Roma en 

el cual se encuentran comprendidos los delitos de lesa humanidad, asimismo 

forma parte del Convenio sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra 

y de los Crímenes de Lesa Humanidad desde el 11 de agosto de 2003 mediante 

la Resolución Legislativa Nº 27998 que entró en vigor el 11 de noviembre de 

2003. Tras los actos terroristas que vivió el Perú entre los años de 1980 y 2000 

se ha desarrollado importante jurisprudencia tanto a nivel nacional como 

internacional para condenar estos crímenes que deben ser repudiados por toda 

la comunidad internacional. 

 

7.1. EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

 

Según lo establecido en el artículo 2 de la Constitución del Perú, el Estado 

reconoce como derechos de toda persona: la vida, la integridad personal, la 

libertad personal y la igualdad. 

 

A su vez en el artículo 55 señala: 

 

Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho 

nacional. 

 

Y en su cuarta disposición final y transitoria establece: 

 

Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución 

reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de 
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Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre 

las mismas materias ratificados por el Perú. 

 

Ello respecto a los principales convenios internacionales de los que el Perú es 

parte, que buscan no dejar impunes los crímenes de lesa humanidad según lo 

establecido en los mencionados Estatuto de Roma y la Convención sobre la 

Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa 

Humanidad. 

 

7.2. EN EL CÓDIGO PENAL PERUANO 

 

Tras la ratificación del Estatuto de Roma, se han añadido al Código Penal cinco 

delitos conforme lo ha señalado el estatuto mencionado. El Titulo XIV-A ha 

regulado los delitos contra la humanidad contenidos en los tipos penales de: 

genocidio, desaparición forzada, tortura, discriminación y manipulación genética.  

 

Para (Gutiérrez Canales, 2011) este avance presentado en nuestra legislación 

es “no solo insuficiente sino representa una falta de voluntad política del Estado 

de implementar una efectiva adecuación de nuestra legislación penal al Estatuto 

de Roma, pues desde la ratificación hasta la actualidad ha transcurrido un tiempo 

por demás excesivo. Pese a existir un trabajo acabado , y ahora actualizado por 

la última Comisión Revisora del Código Penal, persisten algunas críticas que en 

la práctica no tienen mayor fundamento desde la perspectiva del concepto de 

soberanía estatal en el marco del Derecho Internacional”(p.4) 

 

Sin embargo a nuestro entender el Estado Peruano al ser parte del Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos si bien es cierto debe cumplir con su 

obligación de adecuar su legislación interna a lo reconocido en los tratados 

internacionales, ello no implica que de no hacerlo la justicia nacional no juzgue 

conforme a lo establecido por los órganos supranacionales, recordemos que 

existe un control convencional. 

 

Respecto a los crímenes de lesa humanidad que se han regulado en el Estatuto 

de Roma, y reconocido con la misma denominación en nuestra legislación, 
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también existen tipos penales que se encuentran tipificados en otros capítulos 

del Código Penal los cuales si cumplieran con los requisitos mencionados según 

el Derecho Internacional y recogidos por el Estatuto de Roma constituirían 

crímenes de lesa humanidad como podría ser el caso del asesinato que se 

encuentra contemplado en nuestra legislación con el tipo penal de homicidio 

calificado, el cual si cumple los requisitos de un crimen de lesa humanidad seria 

calificado como tal. 

 

7.3. POSICIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  

 

En base a las características esenciales que tienen los crímenes de lesa 

humanidad, el Tribunal Constitucional ha indicado:  

 

Un acto constituye un crimen de lesa humanidad: a) cuando por su 

naturaleza y carácter denota una grave afectación de la dignidad humana, 

violando la vida o produciendo un grave daño en el derecho a la integridad 

física o mental de la víctima, en su derecho a la libertad personal o en su 

derecho a la igualdad; b) cuando se realiza como parte de un ataque 

generalizado o sistemático; c) cuando responde a una política (no 

necesariamente formalmente declarada) promovida o consentida por el 

Estado; y, d) cuando se dirige contra población civil. Siendo que estas 

condiciones deben presentarse copulativamente.20 

 

Estas características son determinantes para calificar la conducta delictiva como 

un delito común o un delito que pasa a constituir un crimen de lesa humanidad. 

Aunque no se haya establecido estos requisitos en el Código Penal vigente, 

sabemos de lo anteriormente expuesto que en base al ius cogens, si en una 

determinada legislación interna se incorporó o no estas características al 

momento de la comisión de los delitos, es irrelevante, si el delito cumple con las 

características anteriormente señaladas será considerado un crimen de lesa 

humanidad. 

 

                                                             
20 Sentencia del Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional del Perú, expediente Nº 0024-2010-PI/TC 
fundamento 49. 
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El Tribunal Constitucional en el 2004 ya se había pronunciado, indicando que los 

crímenes que había cometido el Grupo Colina a propósito de la demanda 

interpuesta por su jefe Martín Rivas cumplían todas las características de ser 

crímenes de lesa humanidad. 21 

 

Respecto a la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, el Tribunal 

Constitucional se pronunció en el proceso de inconstitucionalidad del Decreto 

legislativo 1097 el cual establecía en su primera disposición final lo siguiente: 

 

Para efectos procesales, precisase que la Convención sobre la 

Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa 

Humanidad, aprobada por Resolución Legislativa Nº 27998, surte efectos 

y rige para el Perú a partir del 09 de noviembre de 2003, conforme a la 

declaración realizada por el Perú al momento de adherirse a la citada 

Convención al Fundamento Nº 15 de la Resolución del Tribunal 

Constitucional del 23 de marzo de 2010 recaída en el Expediente Nº 

00018-2009-PI/TC, y a la declaración expresa contenida en la indicada 

Resolución Legislativa. 

 

Ante ello el Tribunal Constitucional sostuvo:  

 

(…) debe quedar claro que la regla de imprescriptibilidad de los delitos de 

lesa humanidad, y consecuentemente, el mandato de su persecución, con 

prescindencia de la fecha en que aquellos se hayan cometido, no tiene 

vigencia en el ordenamiento jurídico peruano como consecuencia de la 

entrada en vigor de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los 

Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad (9 de 

noviembre de 2003), sino que surge en virtud de una norma imperativa de 

derecho internacional general que, como ha sostenido la Corte 

Interamericana, no nace de la referida Convención, sino que está 

reconocida en ella (…).22 

 

                                                             
21 Sentencia del Tribunal Constitucional, expediente Nº 4587-2004-AA/TC, fundamentos 78 y 81. 
22 Sentencia del Tribunal Constitucional del Perú, expediente Nº 0024-2010-PI/TC, fundamento 62. 
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En este análisis el Tribunal ha señalado que serán imprescriptibles los delitos de 

lesa humanidad aún antes de la ratificación del Estado Peruano de la 

Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los 

Crímenes de Lesa Humanidad (2003).  

 

Como es de conocimiento, los delitos de lesa humanidad en el Perú fueron 

cometidos en el escenario de acciones terroristas perpetradas entre los años de 

1980 y 2000. El Tribunal ha señalado ello en base a una norma imperativa del 

Derecho Internacional (ius cogens), la cual ha reconocido la imprescriptibilidad 

de estos delitos sin importar el tiempo en el que fueron cometidos. 

 

A su vez ha reconocido que derechos se estarían vulnerando de ser 

prescriptibles estos crímenes:  

 

(…) Obviar esta obligación dimanante de la práctica internacional supone 

desconocer el contenido constitucional exigible del derecho fundamental 

a la verdad como manifestación implícita del principio-derecho a la 

dignidad humana (artículo 1 de la Constitución), del derecho fundamental 

a la tutela jurisdiccional efectiva (artículo 139, inciso 3, de la Constitución) 

y del deber del Estado de garantizar la plena vigencia de los derechos 

humanos (artículo 44 de la Constitución), siendo además un valor 

encaminado a la garantía plena de los derechos fundamentales a la vida 

(artículo 2, inciso 1, de la Constitución), a la integridad personal (artículo 

2, inciso 1, de la Constitución), a la libertad personal (artículo 2, inciso 24, 

de la Constitución) y a la igualdad (artículo 2, inciso 2, de la Constitución), 

frente a sus muy graves violaciones.23 

 

Asimismo ha indicado que “(…) la imprescriptibilidad de los delitos de lesa 

humanidad, fortalece de modo altamente satisfactorio el deber del Estado de 

proteger el derecho fundamental a la verdad y, en general, de garantizar la plena 

vigencia de los derechos humanos” 24 

 

                                                             
23 Sentencia del Tribunal Constitucional del Perú, expediente Nº 0024-2010-PI/TC, fundamento 62. 
24 Sentencia del Tribunal Constitucional del Perú, expediente Nº 0024-2010-PI/TC, párrafo 65. 
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8. FUJIMORI Y EL CASO BARRIOS ALTOS Y LA CANTUTA 

 

En 1990 cuando Alberto Fujimori asumió la presidencia del Perú, el país era 

escenario del uso sistemático del terror por los grupos terroristas Sendero 

Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). Durante los 

primeros años de su mandato las acciones violentas de los militares y 

paramilitares tuvieron como consecuencia graves violaciones a los derechos 

humanos siendo uno de los principales ejecutores el Grupo Colina. A 

continuación en una narración muy sucinta se describirán los hechos ocurridos 

en la masacre de Barrios Altos y la Cantuta. 

 

El 3 de noviembre del año 1991, cerca de las 22:30 horas, un grupo de militares 

con su rostro cubiertos con pasamontañas llegaron en dos vehículos a una casa 

ubicada en el Jirón Huanta 840, en Barrios Altos, Lima. En aquel lugar se 

celebraba una fiesta con el propósito de recaudar fondos para la reparación de 

un edificio. Los militares obligaron a las víctimas a arrojarse al suelo, donde les 

dispararon, causando la muerte de quince personas, entre ellas un menor de 

edad, y cuatro resultaron con lesiones graves. Luego huyeron. En abril de 1995 

la fiscalía recién inicia investigación respecto a lo ocurrido, la fiscal Ana Cecilia 

Magallanes denuncia a cinco oficiales del ejército, sin embargo los acusados se 

negaron a rendir declaración indicando que la jurisdicción competente era el 

Consejo Supremo de Justicia Militar, a pesar de ello la juez Antonia Saquicuray 

inició investigación formal el 19 de abril de 1995. Antes de que la Corte 

resolviera, el Congreso de la Republica realizó el proyecto de ley de amnistía Nº 

26479 que exoneraba de responsabilidad a militares, policías y civiles que 

hubieran cometido graves violaciones a los derechos humanos entre 1980 y 

1995, el presidente Fujimori la promulgó de inmediato. Pese a ello la juez Antonia 

Saquicuray decidió que esta ley de amnistía no era aplicable porque violaba la 

Convención Americana de Derecho Humanos y las garantías constitucionales, 

tras la negativa de aplicar esta ley, el Congreso aprobó una segunda ley de 
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amnistía la ley Nº 26492, la cual declaró que la amnistía no era revisable en vía 

judicial.25 

 

En el caso La Cantuta, el 18 de julio del año 1992, cuatro camionetas del ejército 

peruano ingresan al recinto de la Universidad Enrique Guzmán y Valle – La 

Cantuta, ubicada en las afueras de la ciudad de Lima. Se dirigieron a las 

residencias de varones, mujeres y docentes; procedieron a seleccionar a 9 

estudiantes y 1 profesor, según una lista que previamente elaboraron, los 

militares les ordenaron subir a las camionetas y luego se retiraron del lugar. 

Semanas después se encontraron sus cuerpos enterrados en fosas ubicadas en 

el distrito limeño de Cieneguilla y en alrededores de la carretera Ramiro Prialé.  

 

Tras la renuncia y destitución de Fujimori, el gobierno de transición a cargo del 

presidente Valentín Paniagua creó en el año 2001 la Comisión de la Verdad y 

Reconciliación (CVR), siendo este órgano el encargado de investigar todo lo 

sucedido en 1980 y el 2000 en el marco de la guerra interna. Priorizaron su 

atención  a los delitos de asesinato, secuestro, desaparición forzada, tortura y 

lesiones graves, vulneración de los derechos de las comunidades indígenas y 

otros crímenes y graves violación de derechos humanos ocasionados por los 

grupos terroristas y a los agentes del Estado. (Maculan, 2012)  

 

El 28 de Agosto de 2003 la CVR presenta su informe final en la cual destaca 

como uno de los responsables en la violación de derechos humanos a Alberto 

Fujimori indicando poseer indicios razonables para afirmar su responsabilidad 

penal en relación con los homicidios, las desapariciones forzadas y las masacres 

cometidos por el escuadrón de la muerte conocido como Grupo Colina. 

 

El 7 de noviembre de 2005 Alberto Fujimori es detenido en Chile. Se inicia el 

proceso de extradición que culmina el 22 de setiembre de 2007 con su llegada a 

la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú. 

 

 

                                                             
25 Caso Barrios Altos v. Perú. Sentencia de la CIDH del 14 de marzo de 2001, sección: hechos. 
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8.1. EN LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

 

El caso Barrios Altos, el 30 de junio de 1995 la Coordinadora Nacional de 

Derechos Humanos presenta demanda contra el Perú ante la Comisión de 

Derechos Humanos por otorgar amnistía a los responsables de la masacre, la 

demanda es sometida a conocimiento de la Corte el 8 de junio de 2000. El 19 de 

febrero de 2001 el Estado peruano se allanó en audiencia pública reconociendo 

su responsabilidad internacional por los crímenes acontecidos, por lo que la 

Corte decidió que el Estado tiene responsabilidad respecto a las violaciones del 

derecho a la vida, a la integridad personal, a las garantías judiciales y a la 

protección judicial, derechos que se encuentran consagrados en la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, declaró que las leyes de amnistía Nº 

26479 y Nº 26492 carecen de efectos jurídicos, por ello el Estado se encuentra 

en la obligación de investigar los hechos para determinar sancionar a los 

responsables de estas graves violaciones a los derechos humanos. 

 

En el caso La Cantuta el 30 de julio de 1992 los familiares de las victimas 

presentaron una petición ante la Comisión Interamericana, la misma que el 10 

de febrero de 2006 sometió el presente caso a la jurisdicción de la Corte. En este 

caso el Estado peruano se allanó parcialmente y reconoció que su propio 

Tribunal Constitucional concluyó que en el caso Barrios Altos y la Cantuta señaló 

que los actos cometidos por el Grupo Colina constituían crímenes de lesa 

humanidad. La Corte declaró que la sentencia de fondo en el caso de Barrios 

Altos vs. Perú tiene efectos generales, por lo que la aplicación de leyes de 

amnistía para los crímenes de lesa humanidad son contrarias a la Convención 

Americana. Al igual que en su sentencia anterior ordenó al Estado realizar las 

diligencias necesarias para continuar con las investigaciones abiertas y los 

procesos penales en vía interna, con el propósito de juzgar y sancionar a los 

responsables. 
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8.1.1. EN LA SALA PENAL ESPECIAL DE LA CORTE SUPREMA DEL 

PERÚ 

 

El 7 de abril de 2009 la Sala Penal Especial de la Corte Suprema del Perú 

condenó a Alberto Fujimori a veinticinco años de pena privativa de libertad como 

autor mediato de los delitos de homicidio calificado de veinticinco personas, 

lesiones graves de cuatro personas y el secuestro agravado de dos personas. 

 

La Corte Suprema ha considerado a los delitos de homicidio calificado y lesiones 

graves, cuya comisión se realizó en Barrios Altos y la Cantuta, como delitos 

contra la humanidad: 

 

Los actos de asesinato y lesiones graves, objeto de juzgamiento, 

trascienden su ámbito estrictamente individual o común al adecuarse, 

plenamente, a los presupuestos que identifican a los delitos contra la 

humanidad. Los asesinatos y lesiones graves de Barrios Altos y La 

Cantuta son también delitos contra la humanidad. Fundamentalmente, 

porque ellos se cometieron en el marco de una política estatal de 

eliminación selectiva pero sistemática de presuntos integrantes de grupos 

subversivos (y porque) conforme a sus objetivos, afectó a un número 

importante de personas indefensas de la población civil.26 

 

En la parte resolutiva de la sentencia la Corte Suprema volvió a señalar que los 

mencionados delitos de homicidio calificado y lesiones graves constituyen 

crímenes contra la Humanidad según el Derecho Internacional Penal. El 23 de 

abril de 2009 Alberto Fujimori cuestionó está calificación con un recurso de 

nulidad, argumentando una violación al principio de legalidad. Al respecto la Sala 

indicó que si bien estos crímenes no se encontraban incorporados en la 

legislación no violaba el principio de legalidad, pues Fujimori fue condenado por 

delitos según las normas vigentes al momento de su comisión en el Código 

Penal. 

 

                                                             
26 Sentencia de la Sala Penal Especial, expediente Nº A.V. 19-2001, de fecha 7 de abril de 2009, 
fundamento 717. 
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Esta calificación no implica ninguna consecuencia sancionatoria, la pena no se 

agravó sino que respetó la legalidad de lo establecido en el Código Penal. 

Órganos judiciales de otros países recurren al Derecho Internacional y 

Consuetudinario Internacional como fuente directa de criminalización aunque 

ello parezca forzar los principios de legalidad e irretroactividad, sin embargo la 

Corte Suprema ha subsumido la conducta delictiva en tipos penales vigentes en 

su ordenamiento jurídico. (Maculan, 2012) 

 

Al parecer la Corte Suprema no se ha extendido en el desarrollo de esta 

calificación, porque anteriormente el Tribunal Constitucional en el Caso Martin 

Rivas ya se había pronunciado indicando que los crímenes cometidos por el 

Grupo Colina constituyen delitos de lesa humanidad lo cual hemos desarrollado 

en un punto anterior. Asimismo la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

en el Caso La Cantuta vs. Perú emitió pronunciamiento en la misma línea.  

 

8.2. PRONUNCIAMIENTO ESPECIFICO SOBRE LA CALIFICACION   

DE LOS DELITOS COMO CRIMENES DE LESA HUMANIDAD  

 

8.2.1. DE LA SALA PENAL ESPECIAL 

 

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema ha establecido respecto a los 

asesinatos y lesiones graves cometidos en Barrios Altos y La Cantuta que: 

(…) Por trascender su ámbito estrictamente individual o común o común 

al adecuarse, plenamente, a los presupuestos que identifican a los delitos 

contra la humanidad. Los asesinatos y lesiones graves de Barrios Altos y 

La Cantuta son también delitos contra la humanidad. Fundamentalmente, 

porque ellos se cometieron en el marco de una política estatal de 

eliminación selectiva pero sistemática de presuntos integrantes de grupos 

subversivos. Esta política, de un lado, fue diseñada, planificada y 

controlada desde los más altos niveles de poder del Estado, y ejecutada 

por agentes públicos –efectivos de inteligencia militar– que se sirvieron 

del aparato castrense para hacerlo; y, de otro lado, conforme a sus 

objetivos, afectó a un número importante de personas indefensas de la 

población civil.  
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Asimismo estableció que según lo precisado en la segunda parte de la sentencia 

se ha probado que fue una decisión del Estado aprobada y ordenada por el 

entonces Jefe de Estado, Alberto Fujimori, ejecutar las acciones realizadas por 

los organismos de inteligencia militar (Grupo Colina, DINTE) que eran dirigidos 

por el Servicio de Inteligencia Militar cuyo objetivo final fue ejecutar la 

desaparición forzada de presuntos subversivos en el caso Barrios Altos y La 

Cantuta. Ello en relación a lo anteriormente señalado por la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional. 

Finalmente en su parte resolutiva la Sala Penal Especial precisó que los delitos 

de homicidio calificado y lesiones graves constituyen crímenes de lesa 

humanidad según el Derecho Internacional Penal. 

8.2.2. DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

Al respecto el Tribunal Constitucional ha establecido en reitera jurisprudencia 

que los actos perpetrados en Barrios Altos y La Cantuta constituyen crímenes de 

lesa humanidad.  

En el caso de La Cantuta precisó que las desapariciones forzosas cometidas: 

“(…) como parte de una estrategia general o representa sólo un ejemplo 

de un conjunto de conductas ilícitas similares, estamos frente a la 

existencia de un patrón de violaciones, lo que las convierte en crimen de 

lesa humanidad. Al respecto, el informe final de la Comisión de la Verdad 

y Reconciliación constató que los hechos atribuibles al autodenominado 

grupo Colina representaron un patrón sistemático y generalizado de 

violaciones a los derechos humanos, expresado en hechos como las 

desapariciones de La Cantuta.”27 

En el caso de Martin Rivas precisó que la amnistía que se le otorgó sobre los 

actos imputados en el Caso Barrios Altos se relacionan con “(…) un plan 

sistemático para promover la impunidad en materia de violación de derechos 

                                                             
27 Sentencia del Tribunal Constitucional, expediente Nº 2798-04-HC/TC, fundamento 25. 
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humanos y crímenes de lesa humanidad, particularmente de los actos cometidos 

por los del Grupo Colina, al cual se vincula al recurrente”28. 

El Tribunal Constitucional en el año 2016 se pronunció sobre el hábeas corpus 

que presentó la defensa de Alberto Fujimori a fin que se anule la sentencia que 

calificó los delitos que cometió como crímenes de lesa humanidad. 

Alberto Fujimori sostuvo que la acusación fiscal no había girado en torno a una 

presunta responsabilidad penal por la comisión de delitos de lesa humanidad 

vulnerando el principio acusatorio y su derecho de defensa. Sin embargo la Sala 

Penal Especial ha sostenido en su sentencia que se le condenó por los delitos 

de homicidio calificado, lesiones graves y secuestro agravado previstos en el 

Código Penal peruano, delitos que fueron considerados por la sentencia de la 

Corte Suprema de Chile para conceder su extradición, ello referente a la 

imputación  sobre la existencia de un "(…) aparato de poder estructurado 

jerárquicamente en el que la pérdida de proximidad al hecho se compensa por 

la medida de dominio organizativo"29.  

El Tribunal indicó que la fiscalía sustentó su acusación “en el diseño y 

materialización de una política de Estado, que tuvo como consecuencia la 

comisión de los delitos de homicidio calificado, graves y secuestro agravado”30, 

condenando por estos delitos que se encontraban previstos en el Código Penal 

vigente al momento de su comisión, incluso según la ultractividad benigna de la 

ley se le aplicó la pena más favorable, por lo que no se vulnerado el principio 

acusatorio. Estableció que lo indicado en la sentencia de la Sala Penal Especial 

sobre crímenes de lesa humanidad obedece a “un carácter declarativo”31 y no es 

un elemento constitutivo para haber determinado la responsabilidad penal de 

Alberto Fujimori. 

La declaración de los delitos como crímenes de lesa humanidad proviene del 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Penal 

Internacional, ello en virtud a “las obligaciones internacionales asumidas por el 

                                                             
28 Sentencia del Tribunal Constitucional, expediente Nº 4587-2004-AA/TC, fundamento 81.b. 
29 Sentencia del Tribunal Constitucional, expediente Nº 01460-2016-PHC/TC, fundamento 46. 
30 Sentencia del Tribunal Constitucional, expediente Nº 01460-2016-PHC/TC, fundamento 47. 
31 Sentencia del Tribunal Constitucional, expediente Nº 01460-2016-PHC/TC, fundamento 50. 
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Estado peruano”32. En la misma sentencia se han dado dos votos singulares, 

uno de ellos la del magistrado Sardón de Taboada, el cual consideró que ha 

Fujimori si se le había condenado por crímenes de lesa humanidad, sin embargo 

como es de conocimiento los votos singulares no tienen efectos jurídicos. 

 

8.2.3. SEGÚN LA CORTE PENAL INTERNACIONAL 

 

Las graves violaciones a los derechos humanos en el caso Barrios Altos y La 

Cantuta fueron perpetradas en los años de 1991 y 1992 respectivamente, aun 

cuando la Corte Penal Internacional (1998) no existía y el Estado peruano ratificó 

lo establecido en el Estatuto de Roma el 1 de julio de 2002.  

El Estatuto de Roma en su artículo 24 establece que nadie será penalmente 

responsable de conformidad con el presente Estatuto por una conducta anterior 

a su entrada en vigor, es decir la Corte Penal Internacional no tendría 

competencia para pronunciarse sobre la responsabilidad penal internacional de 

Alberto Fujimori, ello no está en discusión. 

Sin embargo la calificación dada por la Sala Penal Especial de los delitos de 

homicidio calificado y lesiones graves como crímenes de lesa humanidad a 

Alberto Fujimori se le condenó por delitos vigentes en el momento de la comisión 

de delitos, se ha respetado el principio de legalidad, el cual desarrollaremos más 

adelante e incluso se le han aplicado las penas más benignas. 

La calificación de crímenes de lesa humanidad obedece a una obligación 

internacional del Estado peruano, el mismo Estatuto de Roma prevé en su 

artículo 22 inciso 3 la tipificación de una conducta como crimen de derecho 

internacional independientemente de lo establecido en el Estatuto. Asimismo los 

crímenes de lesa humanidad conocidos también como crímenes de ius cogens, 

el Derecho Internacional ha establecido su prohibición de cometerlos y la 

obligación de sancionarlos en las normas ius cogens. 

Según lo expuesto concluimos que los delitos por los que fue condenado Alberto 

Fujimori han obedecido al principio de legalidad y de irretroactividad penal, por 

                                                             
32 Sentencia del Tribunal Constitucional, expediente Nº 01460-2016-PHC/TC, fundamento 57. 
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haberse aplicado la norma penal vigente en el momento de la comisión de los 

delitos, no se le ha condenado por crímenes de lesa humanidad los cuales no se 

encontraban tipificados en el Código Penal peruano, la calificación solo responde 

a la norma ius cogens de Derecho Internacional.  

 

9. ANÁLISIS DEL CASO: ¿LOS DELITOS POR LOS QUE FUE 

CONDENADO ALBERTO FUJIMORI SON CRÍMENES DE LESA 

HUMANIDAD? 

 

9.1. CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE ESTOS 

CRÍMENES  

 

Para este análisis, en la primera parte analizaremos cada uno de los requisitos 

que son exigibles para la configuración de los delitos cometidos como crímenes 

de lesa humanidad según lo establecido por el Derecho Internacional 

Consuetudinario que a su vez ha hecho suyas las características detalladas por 

el Estatuto de Roma. 

 

9.1.1. SOBRE EL ATAQUE 

 

Los hechos perpetrados en Barrios Altos y La Cantuta fueron perpetrados por el 

Grupo Colina, grupo paramilitar formado por miembros del ejército que dirigía el 

jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, Vladimiro Montesinos junto al entonces 

presidente Alberto Fujimori, se cumple el requisito exigido. El ataque fue 

perpetrado por el Estado.  

 

La finalidad para ser considerado como crimen de lesa humanidad debe ser 

cumplir o promover una política donde se utilice la fuerza, en el presente caso 

en el juicio a Fujimori, la Corte Suprema determinó que este grupo perpetró 

acciones con la finalidad de cumplir una política contrasubversiva para la lucha 

contra el terrorismo. 

 

Es generalizado, la doctrina señala que los actos van dirigidos contra una 

multiplicidad de personas pero sin la necesidad de aniquilar a toda la población, 

bastará con parte de ella o incluso una sola persona. El ataque en Barrios Altos 
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y la Cantuta se dirigido contra un grupo de personas específico, lo que causó la 

muerte de veinticinco personas y lesiones graves de cuatro personas. 

 

Es sistemático, ello se configura cuando el ataque ha sido planeado con una 

elaboración ordenada, metódica para lograr el objetivo. El Grupo Colina bajo el 

control de Alberto Fujimori contaba con una lista previamente elaborada de los 

que se presumía eran terroristas33, tenían un jefe operativo el mayor Santiago 

Martin Rivas que junto a Vladimiro Montesinos seleccionaban objetivos, 

planificaban y definían estrategias para realizar determinadas acciones, luego de 

tomar decisiones, el Grupo Colina las ejecutaba34. 

 

9.1.2. POBLACIÓN CIVIL 

 

Conformado por quienes no toman parte en las hostilidades. Los asesinatos y 

lesiones graves perpetrados en Barrios Altos y La Cantuta en contra de 

presuntos integrantes de grupos terroristas y conforme a sus objetivos afectaron 

a personas indefensas de la población civil35.  

 

La Sala Penal de la Corte Suprema en el párrafo 827 de su sentencia resolvió 

indicando que los veintinueve agraviados no estaban vinculados a las acciones 

terroristas perpetradas por el grupo terrorista Sendero Luminoso, ni integraban 

una organización criminal.  

 

9.1.3. CONOCIMIENTO DEL ATAQUE  

 

Esta característica señala que el autor debió tener conocimiento del ataque, sin 

embargo no debe interpretarse como un conocimiento de los detalles precisos 

del plan del Estado u organización que perpetró el ataque.36 

 

                                                             
33 Sentencia de la Sala Penal Especial, expediente Nº A.V. 19-2001, de fecha 7 de abril de 2009, 
fundamento, página 16. 
34 Sentencia de la Sala Penal Especial, expediente Nº A.V. 19-2001, de fecha 7 de abril de 2009, 
fundamento, página 24. 
35 Sentencia de la Sala Penal Especial, expediente Nº A.V. 19-2001, de fecha 7 de abril de 2009, 
fundamento, página 624. 
36 Sentencia de la Sala Penal Especial, expediente Nº A.V. 19-2001, de fecha 7 de abril de 2009, página 24. 
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En este caso está probado que Alberto Fujimori ocupó la posición más alta a 

nivel estratégico como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas para la 

conducción político militar de la lucha contra el terrorismo a cargo del Grupo 

Colina, él junto a su asesor Vladimiro Montesinos fueron configurando un aparato 

organizado de poder, mediante estrategias especiales y con la 

paraclandestinidad de sus agentes, sobretodo en Lima.37 

 

Los militares que formaron parte del Grupo Colina han declarado que Fujimori 

tenía conocimiento de las acciones que realizaban, incluso Martin Rivas quien 

fue jefe del grupo declaró que recibía órdenes del ex presidente para cometer 

estos crímenes (República, 2008 ). El mismo Fujimori anunciaba en los medios 

de comunicación que en la lucha contra el terrorismo nada se hacía sin su 

conocimiento y consentimiento. 

 

9.2. ANÁLISIS DE LAS SENTENCIAS  

 

9.2.1. DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS  

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos el 14 de marzo de 2001 al 

resolver el Caso Barrios Altos no hizo ninguna mención a los delitos cometidos 

como crímenes de lesa humanidad solo afirmó que los delitos perpetrados son 

considerados como graves violaciones a los derechos humanos. La Corte IDH 

en su sentencia de fondo señaló que las amnistías otorgadas a los responsables 

por estos crímenes en el gobierno de Alberto Fujimori no proceden respecto a 

graves violaciones a los derechos humanos.  

En el Caso La Cantuta con fecha 29 de noviembre de 2006 se pronunció 

calificando los delitos cometidos como crímenes de lesa humanidad citando 

jurisprudencia reciente según lo resuelto en el Caso Almonacid Arellano vs. 

Chile.  

Resulta ser incongruente lo determinado por la Corte, ya que ambos casos se 

cumplen las características para ser considerados como crímenes de lesa 

                                                             
37 Sentencia de la Sala Penal Especial, expediente Nº A.V. 19-2001, de fecha 7 de abril de 2009, página 654 
paráfrasis 
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humanidad según lo hemos desarrollado, más aun cuando ambos crímenes 

fueron perpetrados por el mismo grupo paramilitar.  

Pese a que la Corte IDH solo calificó a uno de estos crímenes como lesa 

humanidad, la Corte Suprema calificó los delitos cometidos en Barrios Altos y La 

Cantuta como delitos de lesa humanidad.  

Al respecto, se han generado posiciones que critican la calificación a estos 

crímenes dada por la Corte IDH, indicando que ello se encuentra fuera de su 

competencia. Parra (2012) señaló que “La Corte Interamericana no es un tribunal 

penal. Sin embargo, en algunos casos ha estimado pertinente la calificación de 

algunos hechos como crímenes según el Derecho Penal Internacional con el 

objetivo de determinar el alcance de la responsabilidad internacional respectiva 

o para precisar los alcances de la debida diligencia en la investigación de los 

hechos.” (p. 13), ante ello queda claro que la Corte IDH en el Caso La Cantuta 

no ha determinado una responsabilidad penal individual para Alberto Fujimori, 

sino la responsabilidad internacional del Estado peruano, y ha calificado a las 

acciones perpetradas como graves violaciones a los derechos humanos y 

crímenes de lesa humanidad en el caso Barrios Altos y La Cantuta 

respectivamente conforme al Derecho Internacional Humanitario.  

9.2.2. DE LA SALA PENAL SUPREMA  

 

En la jurisdicción interna del Perú, el primer tribunal en referirse a los delitos 

cometidos en Barrios Altos y La Cantuta como crímenes de lesa humanidad ha 

sido el Tribunal Constitucional en el caso Martin Rivas en el año 2004 donde 

señaló que “a juicio del Tribunal, existen numerosos elementos objetivos que 

demuestran que el juzgamiento realizado al recurrente por los delitos de lesa 

humanidad en el caso que se ha venido en denominar "Barrios Altos", no tuvo el 

propósito de que realmente se le investigara y sancionara en forma efectiva”38. 

Asimismo ha mencionado que considera “(…) en atención a las circunstancias 

del caso, existen evidencias que el proceso penal iniciado en el ámbito de la 

jurisdicción militar tuvo el propósito de evitar que el recurrente respondiese por 

los actos que se le imputan. Esas circunstancias se relacionan con la existencia 

                                                             
38 Sentencia del Tribunal Constitucional, expediente N º 4587-2004-AA/TC, fundamento 78. 
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de un plan sistemático para promover la impunidad en materia de violación de 

derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, particularmente de los actos 

cometidos por los del Grupo Colina, al cual se vincula al recurrente”39 

En el año 2009 la Corte Suprema desarrolló un sub capítulo de la sentencia 

titulado: Los delitos contra la humanidad en el caso Barrios Altos y La Cantuta 

en el que indicó “bajo el ámbito esencial del Estatuto de Núremberg, en tanto 

forman parte del Derecho Internacional consuetudinario y se configuraron antes 

de los hechos de Barrios Altos y La Cantuta, son plenamente aplicables para la 

labor de subsunción”40. Si bien es cierto no se ha desarrollado detalladamente la 

subsunción de la conducta delictiva en las características que determinan estos 

crímenes, ello no es necesario. En los demás capítulos de la sentencia se ha 

señalado de forma explícita, al determinar la responsabilidad penal de Fujimori y 

los delitos por lo que ha sido condenado. Por lo que es evidente que los crímenes 

cometidos en Barrios Altos y La Cantuta constituyen delitos de lesa humanidad. 

Sin embargo una posición contraria ha tenido la defensa de Fujimori que en su 

momento argumento que la calificación jurídica de los delitos de homicidio 

calificado y lesiones graves como crímenes de lesa humanidad vulnera el 

principio de legalidad porque la fiscalía nunca los mencionó en su acusación y 

tampoco se debatió en juicio.  

9.3. SOBRE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD 

 

Precisamos que los delitos fueron subsumidos en el tipo penal vigente en el 

Código Penal al momento de cometer los ilícitos y que la calificación de estos 

crímenes se da en relación a la aplicación del Derecho Internacional 

Consuetudinario y las normas ius cogens. 

En el propio artículo 22 del Estatuto de Roma que está vigente desde el 2002, 

establece que nada de lo dispuesto en él, afectará la tipificación de una conducta 

como crimen de Derecho Internacional independientemente del presente 

Estatuto. Para la fecha en que se dio la comisión de estos delitos en Barrios Altos 

y la Cantuta, “la comunidad internacional ya había consagrado los delitos de lesa 

                                                             
39 Sentencia del Tribunal Constitucional, expediente Nº 4587-2004-AA/TC, fundamento 81. 
40 Sentencia de la Sala Penal Especial, expediente Nº A.V. 19-2001, de fecha 7 de abril de 2009, página 
618. 
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humanidad, por medio de tratados, normas consuetudinarias y resoluciones de 

órganos políticos como la ONU”(Cerqueira, 2018, p. 113), no olvidemos que 

estos crímenes se remontan a inicios del siglo XX en la Convención de La Haya 

de 1907 y al Estatuto de Núremberg que condenó estos crímenes dados en la 

Segunda Guerra Mundial como una obligación derivada del Derecho Penal 

Internacional.  

Entonces resulta jurídicamente irrelevante si se incorporó o no las características 

de estos crímenes al momento de la comisión de los delitos, no calificar a estos 

crímenes como lesa humanidad violaría el ius cogens internacional. 

En atención a las características de los delitos es claro que trascienden el ámbito 

individual y común según lo ya precisado con anterioridad, ello no es contrario al 

principio de legalidad, en todo caso ha sido un acierto de la Sala Penal Suprema 

cumplir con esta obligación internacional de perseguir los crímenes de lesa 

humanidad (Gamarra, s.f.),  siendo este un antecedente importante al calificar 

estos delitos que son una amenaza para la paz internacional, el calificarlos como 

tal en jurisdicción interna contribuye a la prevención de nuevos crímenes. 

 

El Estado peruano en la cuarta disposición final de su Constitución Política 

establece que las normas internas se interpretaran de conformidad con tratados 

y acuerdos internacionales que son ratificadas por el Perú. Al respecto el 

principio de legalidad en derecho interno protege el ejercicio abusivo de la 

potestad punitiva del Estado, en la decisión judicial del caso Fujimori no se ha 

vulnerado este principio.  

 

La calificación de los delitos como crímenes de lesa humanidad no es punitiva, 

en todo caso se tendrán efectos secundarios no punitivos (la prohibición de auto 

amnistías, indulto, imprescriptibilidad, etc.) relacionados a la persecución penal 

de los hechos y su valoración para la comunidad internacional, por lo que no 

afectan en esencia el principio de legalidad (Montoya Vivanco, 2013) 

 

Por ello concluimos que los delitos de lesiones graves y homicidio calificado por 

los que fue condenado Alberto Fujimori son crímenes de lesa humanidad. Hay 

que tener presente que las sentencias de la Corte IDH son vinculantes. “El 
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Tribunal Constitucional tiene dicho que la vinculariedad de las sentencias de la 

Corte IDH no se agota en su parte resolutiva (…) sino que se extiende a su 

fundamentación o ratio decidendi, (…) incluso en aquellos casos en los que el 

Estado peruano no haya sido parte del proceso.” (Rodríguez Santander, 2018, 

p. 95) 

En este caso es la Corte Suprema del Perú y no la Corte IDH la que estableció 

que la autoría mediata de los delitos por los que condenó a Alberto Fujimori 

reunía todos los requisitos para ser considerado como lesa humanidad, ello 

porque se cumple con todas las características que le ha atribuido el Derecho 

Internacional Humanitario y el ius cogens, como hemos mencionado si el Estado 

peruano no lo hubiese determinado estaría vulnerando estas normas 

internacionales.  

Asimismo no se ha vulnerado el principio de legalidad en razón a que los 

veinticinco años de pena privativa de libertad han sido impuestos según los tipos 

penales vigentes que señala el Código Penal del Perú en el momento de la 

comisión de los delitos, la calificación de lesa humanidad no es una agravante, 

sino que tendrá efectos no punitivos como hemos visto en la jurisprudencia de la 

CIDH relacionados al otorgamiento de figuras como indulto, amnistía, 

prescripción que puedan dejar impunes estos crímenes que deben ser 

repudiados por toda la comunidad internacional con la finalidad de que no 

vuelvan a ocurrir. 
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CAPITULO II 

EL INDULTO 

 

10.  ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

El indulto es una institución jurídica que históricamente ha ido mutando según 

los modelos de Estado en los cuales se ha desarrollado y se le ha definido como 

el perdón de la pena impuesta por una sentencia condenatoria. La facultad para 

otorgarlo lo tendrá quien tiene también el poder para castigar (Fliquete Lliso, 

2017), por ello su otorgamiento debe ser excepcional. Esta figura también ha 

sido conocida como “perdón, gracia o clemencia, por mencionar solo algunas de 

sus denominaciones, es quizás una de las figuras jurídicas con mayor raigambre 

histórico de toda la humanidad, e inclusive para algunos autores su origen es 

inmemorial” (Pulido Ortiz & Miguel Rueda, 2018, p. 16). A continuación 

precisaremos el desarrollo cronológico de esta institución. 

 

Antiguamente el indulto conocido más como gracia era una facultad de la 

divinidad que se trasladaba al rey como representante de Dios en la tierra. Para 

Schmitt (2006) los conceptos que conocemos en la teoría del Estado son 

teológicos secularizados. Mediante la gracia y el indulto el Estado se muestra 

como bueno y misericordioso, así como un Dios con su pueblo. Una de las 

referencias más antiguas se encontró en el Código de Hammurabi que contiene 

edictos por los cuales se otorgaba perdón a los ciudadanos de la Antigua 

Babilonia. 

En la India esta facultad la tenía el rey quien podía modificar las condenas, lo 

que hoy conocemos como la conmutación de la pena. En el Antiguo Egipto los 

faraones castigaban y perdonaban, como antecedente de ello, Atisiano rey de 

Egipto, cambió la pena de muerte a unos ladrones por relegarlos al desierto, al 

igual Ramsés II dejó en libertad a todos los presos políticos que condenó su 

antecesor (Herrero Bernabé, 2012).  
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En Grecia se aplicó la conocida Ley del Olvido por la cual el pueblo mismo era 

el titular para otorgar la gracia a quienes purgaban una condena, de allí el origen 

de la palabra amnistía (García San Martín, 2006) concepto que hoy conocemos 

como el olvido del delito, sin delito no hay pena. 

En Roma algunos autores afirman que el indulto o la conmutación de pena no 

fue practica en la época de la monarquía y de la República, otros afirman que 

este poder era atribuido al pueblo, para luego ser una obligación del juez 

otorgarlo a quien lo solicitara, no se podía anular la sentencia solo podía 

suspenderse su ejecución, siempre y cuando haya una respaldo de la ciudadanía 

(Herrero Bernabé, 2012). Durante el imperio el poder lo tenía el emperador, el 

cual delegaba a sus gobernadores esta potestad, ello se evidencia en el caso de 

Jesús de Nazaret y Barrabás que en determinadas festividades para el pueblo 

judío, el gobernador a modo de congraciarse con el pueblo otorgaba el perdón. 

En la Edad Media este derecho de gracia fue muy similar a su aplicación en 

Roma. Esta facultad a diferencia de la anterior época se encontraba 

desconcentrada en los reyes y los señores feudales y se le atribuyó a un gesto 

de misericordia del soberano, la amnistía se relegó. (Pulido Ortiz & Miguel 

Rueda, 2018). Esta facultad se otorgaba principalmente en “crímenes de 

majestad, rebeliones y motines populares, y de procurar evitar su uso frente a 

“graves delitos” como el homicidio, adulterio, blasfemia e idolatría” (Pulido Ortiz 

& Miguel Rueda, 2018, p. 18) al no existir una separación de poderes, los reyes 

empezaron a usarlos en favor de sus propios intereses, ejerciéndose sin ningún 

control. 

Con el resurgimiento del Derecho Romano se consolidó como una atribución de 

la realeza, con la finalidad de concentrar el poder en las monarquías absolutas.  

 

11.  CONCEPTO 

 

La palabra indulto deriva del latín indultum que significa ser condescendiente, 

indulgente, complaciente con las faltas, en la lengua latina el sustantivo indultor 

hace referencia a aquel que otorga el perdón. 
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El indulto como hemos desarrollado es un antiguo privilegio que otorgaban los 

monarcas. John Locke lo reconoció como una prerrogativa regia que conservaba 

el Ejecutivo, de carácter residual, la cual se utilizaría con discrecional para 

resolver determinados problemas en determinadas coyunturas con el fin de 

mantener un equilibrio institucional (Hakansson, 2018). Un caso reciente del uso 

discrecional de esta institución jurídica es el de Colombia, el Presidente de la 

República otorgó amnistías e indultos generales a razón de llegar a un acuerdo 

de paz frente al conflicto armado que vivía su país. 

Hakansson (2018) lo ha definido como “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 perdonando la 

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

reinserción social (prevención especial), cuyas finalidades están inspiradas en 

los principios de justicia y equidad” (p. 35).  

Para Herrero Bernabé (2013) 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”. (p.111) 

Desde nuestra posición definimos al indulto como 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.  

Esta gracia deberá estar debidamente motivada de lo contrario implicaría una 

violación al principio de seguridad jurídica de un Estado. A diferencia de la 

amnistía que supone la desaparición total del delito y se tiene por no cometido, 

el indulto solo implica el perdón de la pena y no afecta a otras consecuencias de 

la condena.  
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12. OTRAS FORMAS DEL DERECHO DE GRACIA 

 

12.1. LA AMNISTÍA 

 

Proviene del vocablo griego que significa olvido, es la gracia presidencial por la 

cual se olvida la existencia del delito y sus consecuencias, “entraña la 

dimininación ex nunc de los efectos penales derivados de la comisión de un 

hecho punible, en el cual se dan todas las características que conforman al 

delito”(Salgado Pesantes, 2012, p. 103). De forma tradicional la amnistía se ha 

aplicado a los delitos políticos que son los que se realizan contra la organización 

política del Estado. 

 

Para otorgar la amnistía usualmente se tiene en cuenta el tipo de delito que se 

ha cometido, al igual que el indulto se utiliza en un determinado contexto social, 

con esta medida podrá lograrse la paz social por lo que cumple una finalidad 

política. Es el interés superior de la sociedad que se antepone encima del delito 

cometido, de no existir motivos realmente graves la amnistía no tendría razón de 

ser, se estaría vulnerando su propia naturaleza. No parte de consideraciones 

específicas como el indulto, su naturaleza es el de otorgarse con carácter general 

lo que beneficia a los indistintos implicados en el delito, sin tomar en cuenta 

quienes son. Para la doctrina mayoritaria es contradictorio conceder una 

amnistía particular así como conceder un indulto general.  Esta figura tiene una 

naturaleza legislativa, por lo que corresponde al Congreso de la República su 

concesión a través de una ley. 

 

12.2. CONMUTACION DE PENA 

 

La palabra conmutación derivó del latín conmutatio, “es la rebaja o disminución 

en la duración de una sentencia condenatoria en materia de derecho penal” 

(Chanamé Orbe, 2014a, p. 255).  Para Gómez Paulet (2008) “esta gracia es 

aquella por medio de la cual el Poder ejecutivo puede perdonar una determinada 

pena e imponer, en su reemplazo, otra que es cualitativa y/o cuantitativamente 

menor que la anterior”(p.90).  
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La conmutación de la pena permite “convertir una pena severa en otra benigna. 

Generalmente se pide cuando se ha sentenciado a una persona a la pena de 

muerte, sin que ello signifique que no pueda servir para cualquier otra pena, 

como la cadena perpetua” (Chanamé Orbe, 2014a, p. 255). 

 

Por lo tanto concluimos que la conmutación de la pena es una gracia, que 

sustituye la pena impuesta por una sentencia condenatoria firme por otra de 

menos gravedad. El titular de esta gracia puede disminuir la pena o sustituir la 

pena impuesta por otra, se aplica fundamentalmente para sustituir una pena de 

muerte por una privativa de libertad. 

 

12.3. EL DERECHO DE GRACIA 

 

Con la Revolución francesa se intentó suprimir la potestad de gracia sin 

embargo, tal propósito se vio en parte desvirtuando por la existencia del recurso 

de amnistía como uno de los poderes que se confería a la Asamblea 

Constituyente (Chanamé Orbe, 2014a).  

En otros países el derecho de gracia se manifiesta o ejerce con la amnistía y el 

indulto. Sin embargo en el Perú el derecho de gracia es parte de las gracias 

presidenciales y se diferencia del indulto y la conmutación de la pena. 

 

13. EL INDULTO EN EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO 

 

El Derecho Internacional reconoce las instituciones como el indulto y la amnistía 

para que en determinados contextos puedan utilizarse con la finalidad de lograr 

la paz social, por ello su aplicación debe ser razonable. Se han reconocido dos 

escenarios en los cuales puede otorgarse estas gracias, en razón a los conflictos 

armados en un contexto de transición de la guerra a la paz con la finalidad de 

fomentar la reconciliación nacional y respecto a la aplicación de la pena de 

muerte. Se excluye a las personas acusadas o condenadas que han participado 

en crímenes de guerra o graves violaciones a los derechos humanos. 
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13.1. CONFLICTO ARMADO: CONTEXTO DE TRANSICIÓN DE LA 

GUERRA A LA PAZ 

  

Según el Derecho Internacional Humanitario, en un contexto de guerra interna 

entre un Estado y un grupo disidente, el primero puede adoptar medidas 

específicas beneficiando a los combatientes con la finalidad de lograr una 

transición de la guerra a la paz. Estas medidas son la amnistía y el indulto.   

 

El Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra refiere en su artículo 6: 

  

(…) a la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder 

procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que 

hayan tomado parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas 

de libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el 

conflicto armado. La Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

ha reiterado que las amnistías que se den por crímenes de guerra, que 

también son parte de las graves violaciones a derechos humanos internos 

o internacionales son incompatibles con las obligaciones que tienen los 

Estados en virtud al convenio en mención. 

 

Si bien es cierto este protocolo internacional hace referencia específica a la 

amnistía, también podemos considerar al indulto, porque ambas figuras 

cumplirían la misma finalidad al ser otorgadas, la transición a la paz. Sin embargo 

existen límites para su otorgamiento, el Derecho Internacional Humanitario ha 

expresado que “los Estados partes velen por el castigo de delitos considerados 

como graves violaciones a los DD. HH e infracciones al DIH, en procedimientos 

penales iniciados contra personas sospechosas, investigadas o condenadas por 

haberlos cometido, ya sea en sus propios tribunales o remitiéndolos a otra 

jurisdicción apropiada para su enjuiciamiento” (Palencia T., 2018, p. 49). Por lo 

tanto no se pueden otorgar estas gracias a personas que hayan participado en 

crímenes de guerra o graves violaciones a los derechos humanos, ello según lo 

reconocido por el Derecho Internacional Humanitario, el ius cogens y más 

recientemente el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional han 
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condenado los delitos de genocidio, lesa humanidad y los crímenes de guerra 

como graves violaciones a los derechos humanos.  

 

Es preciso mencionar el caso colombiano. En el año 2016 el Estado expidió la 

Ley Nº 1820, mediante la cual otorgó amnistías, indultos y tratamiento penales 

especiales a los ex guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia (FARC) únicamente respecto a delitos políticos y conexos que sus 

miembros hubiesen cometido. La propia Corte Colombiana ha confirmado lo 

indicado por el Derecho Internacional Humanitario, estas gracias no podrán ser 

otorgadas respecto a la obligación de todo estado de investigar, juzgar y 

sancionar las graves violaciones a los derechos humanos para también 

garantizar los derechos de las víctimas (Pulido Ortiz & Miguel Rueda, 2018). 

 

Asimismo una amnistía referida al delito de tortura y desapariciones forzadas 

vulneraría lo establecido en la Convención contra la Tortura de 1984 y en la 

Convención Interamericana para la protección de todas las personas contra las 

desapariciones forzadas de 1994 y de 2006, siendo que  “algunos tratados han 

prohibido expresamente la falta de investigación, enjuiciamiento y sanción sobre 

los llamados crímenes internacionales” (Palencia T., 2018, p. 49). Si se 

otorgasen estas gracias se estaría violando lo establecido por el Derecho 

Internacional Humanitario. Los indultos y amnistías deben ayudar al cese de 

hostilidades y deben tener como única finalidad la una transición de la guerra a 

la paz en un Estado. 

 

13.2. LA PENA DE MUERTE 

 

El Derecho Internacional también se ha pronunciado respecto al indulto en los 

casos en que una persona tenga como condena la pena de muerte. El Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos se ha pronunciado con la intención de abolir la pena de 

muerte o en todo caso limitar su uso a los delitos más graves: 

 

En los países en que no hayan abolido la pena capital sólo podrá 

imponerse la pena de muerte por los más graves delitos y de conformidad 
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con leyes que estén en vigor en el momento de cometerse el delito y que 

no sean contrarias a las disposiciones del presente Pacto ni a la 

Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Esta 

pena sólo podrá imponerse en cumplimiento de sentencia definitiva de un 

tribunal competente.41 

 

Asimismo ha garantizado la existencia de un procedimiento para que los 

condenados con esta pena puedan solicitar esta gracia refiriendo que “toda 

persona condenada a muerte tendrá derecho a solicitar el indulto o la 

conmutación de la pena de muerte. La amnistía, el indulto o la conmutación de 

la pena capital podrán ser concedidos en todos los casos”42.  

 

Se ha podido evidenciar tres elementos para el otorgamiento del indulto frente a 

la pena de muerte. El Derecho Internacional no limita su ejercicio respecto a la 

gravedad de los delitos cometidos, la segunda, que deja abierta la libre 

discrecionalidad de la autoridad competente para su otorgamiento y finalmente, 

establece la necesidad de un procedimiento por el cual el condenado pueda 

solicitarlo a las autoridades correspondientes.(Pulido Ortiz & Miguel Rueda, 

2018). 

 

14.  EN EL DERECHO COMPARADO 

 

Desde la antigüedad el indulto ha ido cambiando pero permanece hasta hoy en 

la mayoría de Estados. Sin embargo la regulación que se le ha dado a esta figura 

es variante en cada regulación interna, a continuación desarrollaremos el 

tratamiento otorgado al indulto en indistintos países. 

 

14.1. EN ESTADOS UNIDOS 

 

El indulto es denominado pardon y la amnistía general pardon. Su sistema de 

gracias ha sido inspirado por el sistema inglés. Se otorgará el indulto respecto a 

                                                             
41 Pacto Internacional de derechos civiles y políticos, artículo 6 inciso 2. 
42 Pacto Internacional de derechos civiles y políticos, artículo 6 inciso 4 y de la Convención Americana de 
Derechos Humanos, artículo 4 inciso 6. 
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delitos federales, esta facultad la tiene el Presidente de la República según lo 

dispuesto en el artículo II, sección 2, cláusula 1 de la Constitución de 1787.  

 

La solicitud debe ser tramitada ante The office of the pardon attorney que 

pertenece a Ministerio de Justicia, la cual remitirá al Presidente a efectos de que 

resuelva otorgando o denegando la solicitud. Uno de los requisitos exigibles es 

que el acusado reconozca su culpabilidad, el indulto puede ser otorgando en 

cualquier momento luego de la comisión del delito sin que exista necesidad de 

una sentencia judicial condenatoria. 

 

Uno de los indultos más comentados fue el otorgado por el presidente Gerald 

Ford al ex presidente Richard Nixon por su participación en el escándalo de 

Watergate y el otorgado por el presidente Bill Clinton a terroristas de las Fuerzas 

Armadas de Liberación Nacional. 

 

14.2. EN COLOMBIA 

 

Se ha definido al indulto como un mecanismo de extinción de la pena sin eliminar 

o borrar la condena. Su Corte Constitucional ha indicado que se fundamenta en 

el derecho de gracia que tienen las autoridades jurídicas para perdonar total o 

parcialmente la condena impuesta judicialmente. En Colombia esta figura ha sido 

regulada como un instrumento de transición de la guerra a la paz. 

  

Su Constitución ha limitado el otorgamiento del indulto solo sobre delitos políticos 

y conexos y le ha otorgado la facultad al Congreso para definir las condiciones 

para su concesión y según ello el Gobierno Nacional podrá conceder indultos 

con arreglo a ley e informar al Congreso sobre su otorgamiento, por lo que 

concluimos que se sigue un “modelo de colaboración de poderes para la 

aplicación del indulto” (Pulido Ortiz & Miguel Rueda, 2018, p. 25). 

 

El articulo 201 en su numeral 2 también menciona que este beneficio no podrá 

extenderse a delitos atroces, ni a homicidios cometidos fuera de combate o 

aprovechándose del estado de indefensión de la víctima. Asimismo la 

Constitución posibilita dos clases de indulto: general e individual. En el proceso 
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de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se otorgó 

indultos generales. 

 

Para que el legislador pueda establecer las condiciones para el otorgamiento de 

indultos debe tomar en cuenta lo señalado por la Corte Constitucional:  

 

- El indulto no puede concederse respecto a los delitos comunes. 

- Se debe garantizar los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación 

de las víctimas. 

- Debe otorgarse respetando el principio de razonabilidad y 

proporcionalidad. 

 

Al respecto de la última condición en la sentencia C-695/02, M.P Jaime Córdoba 

Triviño señaló: 

 

Cuando el constituyente determina el ámbito de aplicación de la amnistía 

y del indulto, lo circunscribe a los delitos políticos por oposición a los 

delitos comunes.  No obstante, guarda silencio en relación con los delitos 

conexos.  De este modo, si se tiene en cuenta que, como se lo expuso, al 

legislador le asiste una amplia capacidad de configuración normativa 

siempre que se ejerza dentro de los límites constitucionales, es claro que 

de esa capacidad hace parte la posibilidad de extender tales beneficios a 

los delitos conexos con los delitos políticos. No obstante, se trata de una 

facultad que, como cualquier otra, también está sometida a límites 

superiores, fundamentalmente los criterios de razonabilidad e igualdad.  

De acuerdo con estos criterios, el legislador no puede extender 

arbitrariamente esos beneficios a conductas ajenas a su naturaleza, ni 

tampoco realizar inclusiones o exclusiones que comporten un tratamiento 

diferenciado injustificado.  

 

Según lo comentado por la Corte, a pesar del poder discrecional que tiene el 

Presidente de la República para otorgar el indulto, este debe motivar su decisión 

respetando los principios mencionados a fin que su decisión no sea arbitraria. 
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Colombia es un Estado Constitucional de Derecho, el indulto otorgado deberá 

ser conforme a los principios reconocidos por su Constitución. 

 

14.3. EN CHILE 

 

El indulto en Chile ha sido reconocido como una de las instituciones más 

antiguas en su legislación. La actual Constitución de 1980 ha mencionado al 

indulto en cinco de sus artículos, de los cuales se puede apreciar que se 

distinguen en dos clases: el indulto general que lo otorga el Congreso y que 

alcanza de manera indeterminada a las personas cuya conducta se subsume en 

lo establecido por el legislador y el particular que es otorgado por el Presidente 

de la República que puede beneficiar a una o más personas en concreto 

mediante un decreto supremo. Para el otorgamiento del indulto debe existir una 

pena determinada por sentencia judicial firme. 

 

En el 2008 estando a puertas de celebrarse el Bicentenario (2010) surgieron 

propuestas que plantearon la posibilidad de indultar a los condenados por 

razones humanitarias sin importar el delito cometido. Ante ello “el Presidente de 

la República descartó promover una ley de indulto general con motivo del 

Bicentenario, ya que beneficiar a personas privadas de libertad ignorando el 

imperio de los derechos humanos en materia de crímenes de lesa humanidad, 

transgredía los Tratados Internacionales vigentes suscritos por Chile” (Beca Frei, 

2013, p. 485), de esta forma se descartó otorgar una ley de indulto general. 

 

La Ley Nº 18.050 ha fijado las reglas generales para conceder los indultos 

particulares. Su artículo 1 establece que no se otorgará indulto respecto a los 

condenados por delitos de terrorismo, no prohíbe el otorgamiento de esta gracia 

respecto a otros delitos, este indulto puede consistir en la remisión, conmutación 

o reducción de la pena. Asimismo la ley que otorga los indultos generales y 

amnistías deberá la aprobación de dos de las terceras partes de los diputados y 

senadores cuando se trate de conductas terroristas. 

 

El 16 de enero de 2018 el Ejecutivo presentó un Proyecto de Ley al Congreso 

(Boletín Nº 11569-07), el cual regula criterios especiales para otorgar beneficios 
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penitenciarios a los condenados por crímenes de lesa humanidad, de guerra y 

genocidio como permisos de salida, libertad condicional, siendo uno de los 

requisitos principales que exista una previa manifestación expresa de 

arrepentimiento. Finalmente este proyecto incorpora a la Ley Nº 18.050 la 

prohibición de conceder indultos en los crímenes referidos, ello lo fundamenta 

en base a la obligación internacional que tiene como Estado de investigar, 

procesar y sancionar estos crímenes lo cual obedece a la norma ius cogens y el 

Derecho Internacional Consuetudinario sobre la imprescriptibilidad y 

inadmistiabilidad de estos crímenes, siendo que la prescripción es una institución 

aún más beneficiosa que el indulto, se colige que en relación a estos delitos, el 

indulto debe quedar prohibido (Vivanco Martínez, 2018).43 

 

14.4. EN ESPAÑA 

 

La Constitución de 1978 hace referencia en tres artículos al indulto como derecho 

de gracia, prerrogativa de gracia y prerrogativa real de gracia, siendo 

específicamente que menciona al indulto en el artículo 62 en el cual se proscribe 

al Rey otorgar indultos generales, los cuales deben estar autorizados por una ley 

para otorgarse. 

 

El indulto particular es regulado en la Ley de Reglas para el Ejercicio de la Gracia 

de Indulto del 18 de junio de 1870 en ella se precisa que el indulto puede ser 

solicitado por el propio condenado o por cualquier otra persona a su nombre, 

pero también puede ser solicitado por incitativa judicial, del jurado, del fiscal, del 

gobierno o por el juez de vigilancia penitenciaria.  

 

En el procedimiento de indulto, el Tribunal Sentenciador tomará consideración 

del informe de conducta del condenado, cuando se trate de delitos estrictamente 

privados se realizará una audiencia con la parte ofendida. 

 

En España se ha establecido la existencia de un control al indulto particular 

otorgado. Al ser un acto administrativo podrá impugnarse en un proceso 

                                                             
43 Hasta la fecha de publicación del presente trabajo, el Senado chileno no ha aprobado el Proyecto de 
Ley. 
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contencioso administrativo a instancia de parte o de oficio para deducir su 

nulidad. El órgano encargado será la Sala de lo Contencioso Administrativo del 

Tribunal Supremo por ser competente para conocer los recursos presentados 

contra los actos del Consejo de Ministros según el artículo 58.1 de La Ley 

Orgánica del Poder Judicial. Sin embargo existen críticas de este control en vía 

jurisdiccional. 

 

15. SEGÚN LA CORTE PENAL INTERNACIONAL 

 

La Corte Penal Internacional mediante el Estatuto de Roma tiene como principal 

objetivo perseguir los delitos que hayan causado graves violaciones a los 

derechos humanos con el fin de impedir su impunidad. Según lo establecido en 

el Estatuto, la Corte tiene un carácter complementario frente a las jurisdicciones 

penales nacionales, por lo que los Estados deberán ser los primeros en 

investigar y en su caso establecer responsabilidades penales a los responsables 

de estos crímenes.  

Al respecto se han establecido dos posiciones, una de ellas es la posición de los 

Estados pro soberanía que “no deseaban que la Corte tuviera la facultad de 

cuestionar sus procedimientos judiciales nacionales, porque desde su 

perspectiva la Corte terminaría actuando como una corte de apelación. Para 

estos Estados era muy claro que la Corte únicamente debería de tener 

competencia cuando un sistema judicial nacional no pudiera investigar o enjuiciar 

a los presuntos responsables” (Valdes Riveroll, 2003, p. 293).  

Esta posición buscaba que la Corte tuviera un carácter subsidiario, la postura 

señalada ha sido plasmada en el artículo 17, numeral 3 del Estatuto de Roma el 

cual establece:  

A fin de determinar la incapacidad para investigar o enjuiciar en un asunto 

determinado, la Corte examinará si el Estado, debido al colapso total o 

sustancial de su administración nacional de justicia o al hecho de que 

carece de ella, no puede hacer comparecer al acusado, no dispone de las 

pruebas y los testimonios necesarios o no está por otras razones en 

condiciones de llevar a cabo el juicio. 



61 
 

Según lo establecido por este artículo la Corte solo tendrá competencia cuando 

ella evalúe que el sistema de justicia de un Estado ha colapsado o carezca de él 

que impidan se desarrolle un proceso penal. 

Una segunda postura de los Estados consiste en otorgarle competencia a la 

Corte cuando no hubieran sido eficientes la jurisdicciones nacionales en la 

administración de justicia o cuando no existan mecanismos para una adecuada 

administración de justicia, ello con el fin de evitar la impunidad de estos crímenes 

que puedan ser protegidos por leyes de amnistía, indultos u otros perdones y 

exoneraciones (Valdes Riveroll, 2003).  

El Estatuto de Roma no se ha referido de forma expresa al tratamiento de 

indultos y amnistías frente a los crímenes de lesa humanidad, ello al parecer 

estaría contemplado en el artículo 17 inciso 1 numeral b el cual indica que 

cuando el crimen internacional haya sido objeto de investigación por un Estado 

y este haya decidido no incoar acción penal sobre la persona será inadmisible 

que la Corte Penal tenga conocimiento.  

Es decir la existencia o no de responsabilidad penal del individuo se establecerá 

previo proceso penal, sin embargo la Corte ha indicado que si tendrá 

competencia cuando un Estado no haya dispuesto llevar a cabo un 

enjuiciamiento como es el caso de las amnistías, caso diferente es el del indulto 

que es otorgado previa existencia de una sentencia condenatoria firme, es decir 

el Estado ha cumplido con la investigación y sanción. 

Sin embargo el Estatuto de Roma ha establecido que los crímenes más graves 

de trascendencia internacional no deben quedar sin castigo es decir el 

otorgamiento de un indulto si bien es una facultad política de cada Estado, este 

no debe ser ajeno a lo reconocido por el Derecho Internacional, los crímenes de 

lesa humanidad no deben quedar impunes, debiendo cumplir la totalidad de la 

pena impuesta o en su caso el Estado deberá otorgar otras medidas que no 

impidan el cumplimiento de la pena. 
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16. SOBRE LA PROHIBICIÓN DE APLICAR INDULTO A LOS CRÍMENES 

DE LESA HUMANIDAD 

 

16.1. SEGÚN LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 

HUMANOS 

 

En reiteradas ocasiones la Corte se ha pronunciado frente a la prohibición que 

tienen los Estados de dictar leyes de amnistía o prescripción a quienes son 

responsables de graves violaciones a los derechos humanos por ser contrarias 

con el Derecho Internacional44. El primer caso en que la Corte analizó a fondo la 

concesión de amnistías fue en el año 2001 en el caso Barrios Altos vs. Perú, el 

cual ha sido la primera referencia para el sistema americano de derechos 

humanos, la Corte señaló: 

 

Las leyes de auto amnistía conducen a la indefensión de las víctimas y a 

la perpetuación de la impunidad, por lo que son manifiestamente 

incompatibles con la letra y el espíritu de la Convención Americana. Este 

tipo de leyes impide la identificación de los individuos responsables de 

violaciones a derechos humanos, ya que se obstaculiza la investigación y 

el acceso a la justicia e impide a las víctimas y a sus familiares conocer la 

verdad y recibir la reparación correspondiente.45 

 

Según lo desarrollado por la Corte en este caso, no se aceptará una medida que 

restrinja la obligación de un Estado de investigar, procesar y sancionar a quienes 

hayan cometido graves violaciones a los derechos humanos. 

 

Únicamente la prohibición del indulto frente a las violaciones a los derechos 

humanos, ha sido mencionada expresamente en el Caso Gutiérrez Soler vs. 

Colombia, en el fundamento 42 de la sentencia: 

 

                                                             
44 Otros casos son: Caso de la Comunidad Moiwana Vs. Suriname, Caso Huilca Tecse Vs. Perú, Caso de las 
Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador, Caso Gelman vs. Uruguay y el Caso Gomes Lund y otros (“guerrilha 
do araguaia”) vs. Brasil. 
45 Caso Barrios Altos vs. Perú, sentencia del 14 de marzo de 2001, fundamento 43. 
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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. 

 

En el caso de la Masacre de la Rochela vs. Colombia la Corte resolvió 

implícitamente que “los indultos pueden generar impunidad. Sin embargo, esta 

figura no se estudió” (Dondé Matute, 2013, p. 265) 

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la resolución de fecha 30 

de mayo de 2018 de supervisión de cumplimiento de sentencia en el caso Barrios 

Altos y la Cantuta vs. Perú indicó en el fundamento 17. 

 

Tanto en el sistema universal como [en] el sistema europeo de derechos 

humanos existen pronunciamientos sobre la incompatibilidad del 

otorgamiento, no solo de amnistías, sino también de indultos o perdones 

cuando median graves violaciones de derechos humanos. Se trata de 

figuras legales que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos 

prohíbe utilizar en casos de graves violaciones de derechos humanos; la 

aplicación de una figura legal como el indulto, que impide la satisfacción 

del derecho a la justicia de las víctimas, resulta aún más grave y 

reprochable cuando, [… se trata de] crímenes de lesa humanidad. 

 

En Europa, tribunales como el de Estrasburgo se han pronunciado prohibiendo 

el indulto respecto a las violaciones a los derechos humanos en los casos 

Margus vs. Croacia y Abdulsamet Yaman vs. Turquía. Asimismo en el caso Kepa 

Urraguridi vs. España, el Comité contra la Tortura de la ONU ha señalado que 

los indultos otorgados por los delitos de tortura son contrarios a la Convención 

de Ginebra y deben ser inaceptables por los tribunales españoles. 

 

La Corte IDH ha mencionado escasamente en su jurisprudencia los límites para 

el otorgamiento del indulto en los casos referidos a los crímenes de lesa 

humanidad para evitar se genere impunidad. Los únicos referentes que tenemos 

respecto a ello son en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención 
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Americana de Derechos Humanos sobre la pena de muerte que hemos 

desarrollado. 

 

16.2. REGULACION INTERNA EN PAISES DE AMÉRICA 

 

En diversos países de la región conforme a la ratificación del Estatuto de Roma 

han establecido en sus legislaciones internas que no podrán aplicarse las figuras 

de gracia entre ellas el indulto para quienes hayan sido condenados por delitos 

de lesa humanidad.  

16.2.1. URUGUAY 

 

En el año 2006 se publicó la Ley Nº 18.026 que regula la cooperación con la 

Corte Penal Internacional en materia de lucha contra el genocidio, los crímenes 

de guerra y de lesa humanidad declaró en su artículo 8 que los crímenes 

internacionales contemplados en el Estatuto de Roma no podrán declararse 

extinguidos por indulto, amnistía, gracia, ni por ningún otro instituto de clemencia, 

soberana o similar, que en los hechos impida el juzgamiento de los sospechosos 

o el efectivo cumplimiento de la pena por los condenados. 

16.2.2. HONDURAS  

 

El Congreso Nacional mediante decreto Nº 31-2013 estableció la Ley de Indulto, 

la cual en su artículo 7 inciso 1 indica que no podrá aplicarse el indulto a las 

personas que hayan sido condenadas por: genocidio, crímenes de lesa 

humanidad, crímenes de guerra que son establecidos por el derecho interno y el 

derecho internacional conforme a los convenios y tratados suscritos y ratificados 

por Honduras. En el inciso 2 también exceptúa a quienes hayan cometido graves 

violaciones a los derechos humanos que hayan causado conmoción social o que 

se hayan cometido en perjuicio de niños, adolescentes, ancianos, mujeres y 

grupos o personas en situación de vulnerabilidad. 

16.2.3. ECUADOR 

 

En el Decreto Nº 861 del 2015 donde se estableció reformas al reglamento para 

la concesión de indulto, conmutación o rebaja de pena indicó en su artículo 2 
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que el indulto estaba prohibido para quienes hayan sido sentenciados por la 

comisión de delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, 

secuestro y homicidio por razones políticas o de conciencia. 

Asimismo en el Decreto Ejecutivo Nº 1440 de fecha 23 de mayo de 2017 en su 

artículo 5 inciso 6 se indicó que no podrán ser beneficiados con concesión de 

rebaja o perdón de la pena por indulto presidencial quienes hayan cometido 

delitos de graves violaciones a los Derecho humanos y delitos contra Derecho 

Internacional Humanitario. 

16.2.4. ARGENTINA 

 

El 24 de julio de 2015 se promulgó la Ley 27156 denominada Ley de prohibición 

de indultos, amnistías y conmutación de penas en delitos de lesa humanidad, su 

artículo 1 refiere:  

Las penas o procesos penales sobre los delitos de genocidio, de lesa 

humanidad y crímenes de guerra contemplados en los artículos 6°, 7º y 8° 

del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y en los tratados 

internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, no 

pueden ser objeto de amnistía, indulto o conmutación de pena, bajo 

sanción de nulidad absoluta e insanable del acto que lo disponga. 

16.2.5. PARAGUAY 

 

Mediante Ley Nº 5.877 de 29 de septiembre de 2017 se implementó el Estatuto 

de Roma a su legislación interna, en el artículo 10 conforme al artículo 4 señala 

que los delitos considerado como crímenes de lesa humanidad, genocidio, 

crímenes de guerra no podrán declararse extintos por indulto, conmutación, 

amnistía o por cualquier otro instituto de clemencia que impida el juzgamiento de 

los sospechosos o el cumplimiento efectivo de las condenas impuestas. 

16.2.6. COLOMBIA 

 

Tras aprobarse La Ley 1820 por medio de la cual se dictan disposiciones sobre 

amnistía, indulto y tratamientos penales especiales y otras disposiciones, la 

Corte Constitucional de Colonia en sentencia C-007/18 asumió la revisión 



66 
 

constitucional y estableció respecto al artículo 23 de la ley que deberá agregarse 

lo siguiente: 

En ningún caso serán objeto de amnistía o indulto únicamente los delitos 

que correspondan a las conductas siguientes: 

Los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de 

guerra, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, 

las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal 

violento y otras formas de violencia sexual, la sustracción de menores, el 

desplazamiento forzado, además del reclutamiento de menores, de 

conformidad con lo establecido en el Estatuto de Roma.  

 

17.  POSICIONES CRÍTICAS A LA INSTITUCION DE INDULTO 

 

En el periodo de la Ilustración se desarrolló una posición crítica frente al indulto, 

ello porque se encontró tensión entre el poder de gracia y los principios de 

legalidad y separación de poderes. 

 

Beccaria (1764) enfatizó que “la clemencia aquella virtud que ha sido alguna vez 

para el 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 sencillo y rápido” (Pastore, 2018, p. 185). Para Filangieri (1783) “si la 

gracia es justa, la ley es mala (…) si, en cambio, la ley es buena, la gracia es un 

atentado contra la ley” (Pastore, 2018, p. 185), o existe la ley o la gracias pero 

no ambas.  

 

Kant (1797) manifestó que la capacidad de indultar en manos del gobierno 

consistía en una suma injusticia porque se exime de castigo al culpable, esta 

facultad del soberano generaba impunidad. Asimismo Bentham (1829) afirmó 

que “si las leyes son muy severas, el poder de otorgar gracia es un remedio 

necesario; no obstante este remedio es ahora un mal. Hacer buenas leyes y no 

crear una varita mágica que tenga la potestad de anularla. Si la pena es 
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necesaria, no se la debe suspender; si no es necesaria, no se la debe aplicar” 

(Pastore, 2018, p. 185). 

 

El iluminismo jurídico denuncia a la gracia porque se superpone al ordenamiento 

jurídico de un Estado y “sueña con una justicia penal sin gracia”(Pastore, 2018, 

p. 185). Sin embargo en la actualidad, el indulto está a cargo del Jefe de Estado 

y sigue prevaleciendo en todos los ordenamientos jurídicos. 

 

Se ha criticado la subsistencia del indulto en el Estado de Derecho porque podría 

dar lugar a la desigualdad jurídica, porque no a todos lo que se encuentran 

condenados por delitos en situaciones idénticas se les será concedido. Ello pone 

en duda si la figura del indulto puede coexistir con el principio de igualdad. 

Además el indulto quiebra los principios de separación de poderes y el de 

seguridad jurídica (Fliquete Lliso, 2017). 

 

Para Atienza (2018) el  indulto es considerado en general como una “institución 

sospechosa que solo podría aceptarse para supuestos muy excepcionales y en 

cuya regulación deberían incluirse medidas que garanticen que ese ejercicio de 

discrecionalidad no se convierta en arbitrariedad”(p. 68). Asimismo se señala 

que no solo afecta la ejecución del proceso penal sino que también lo hace 

esencialmente de la propia norma penal, “incide directamente en la previsión 

legal de los efectos de la acción típica” (Fliquete Lliso, 2017, p. 217), impidiendo 

su eficacia. 

 

En una reciente tesis doctoral, Carracedo (2017) señala que si existe una 

correcta tipificación del delito y sus consecuencias jurídicas y además el sistema 

judicial prevé recursos para impugnarlos en su oportunidad se llega a la 

conclusión que la figura del indulto carece de justificación en un contexto de 

normalidad por lo que sería una institución obsoleta e ilegítima. Sin embargo en 

un contexto de transición de la guerra a la paz el indulto puede contribuir al 

regreso de una convivencia pacífica. Finalmente propone que se derogue el 

artículo de la Constitución española que otorga la facultad al Rey para otorgar 

indultos particulares (Atienza, 2018). A la misma conclusión arriba Hierro (2018) 

quien señala que el indulto general justifica su aplicación en una justicia 
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transicional, sin embargo la existencia de un indulto que beneficie a una 

determinada persona carece de fundamento, para él lo razonable es que la ley 

prevea circunstancias donde el propio juez sea el que pueda suspender la 

condena o permitir acceso a una libertad condicionada. (Atienza, 2018) 

 

18.  EL DERECHO DE GRACIA EN UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE 

DERECHO 

 

El indulto fue una facultad otorgada a los monarcas cuando todo el poder se 

concentraba en un solo hombre. Desde el siglo XVIII en el cual se desterraron 

las monarquías absolutas uno de los cambios fundamentales fue la separación 

de poderes y el imperio de la ley en un Estado de Derecho, reconocido en el 

artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano que 

establece “una sociedad en la que no esté establecida la garantía de los 

derechos, ni determinada la separación de poderes carece de Constitución”. 

 

John Locke señaló que una facultad excepcional (prerrogativa regia) en un 

Estado debe conservarla el Ejecutivo, el cual podrá actuar con discrecionalidad 

para resolver problemas de gobierno no previsibles por el legislador. Viendo que 

es imposible prever todas las situaciones que pudieran ocurrir en un Estado, los 

primeros constituyentes decidieron conservar el indulto como una prerrogativa 

regia excepcional. (Hakansson, 2018) 

 

Pasados los años con el establecimiento del constitucionalismo se propuso que 

siendo el Poder Judicial el encargado de juzgar los delitos y emitir una sentencia 

motivada debería también ser el encargado de otorgar indultos. A ello se 

contrapuso la elección democrática del Poder Ejecutivo y el Legislativo a 

diferencia de quienes integran el Poder Judicial. 

 

En un Estado Constitucional se tiene como fundamento el respeto por la 

soberanía de su Constitución y por lo establecido en su ordenamiento jurídico. 

El indulto en un Estado Constitucional de Derecho debe ser una excepción para 

no aplicar lo que establece la norma penal. El poder y el perdón provienen de un 

Estado absolutista y que el Estado Constitucional ha decidido conservar teniendo 
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la obligación de aplicarlos respetando los valores de justicia y equidad, de lo 

contrario pueden conducir a decisiones arbitrarias cuando se ejerza la potestad 

de perdonar el delito. (Fliquete Lliso, 2017) 

 

La doctrina penal moderna ha señalado la existencia del derecho de gracia está 

justificado en un Estado como una necesidad porque nadie, ni el propio Estado 

pueden asegurar que las sentencias penales dictadas por el Poder Judicial sean 

perfectas y que las penalidades otorgadas sean justas, la gracia corregiría 

eventuales injusticias. Se admiten estas gracias como una solución en 

situaciones en las que se amenace a un Estado en guerras civiles y conflictos 

armados prolongados (Bernales Ballesteros, 1999), su otorgamiento se 

antepone a la seguridad jurídica con la finalidad de proteger la paz social del 

Estado. 

 

Los jefes de Estado que representan a toda la nación deberán usar esta facultad 

respetando los principios constitucionales. El Derecho Internacional ha 

reconocido al indulto como una decisión política debiendo otorgarse como una 

medida excepcional, un claro ejemplo de ello son los casos de contextos 

transicionales de la guerra a la paz en un Estado, que tienen como finalidad 

buscar la unidad como interés de toda una nación. Sería un error pretender 

aplicar el indulto bajo los mismos parámetros de la época en que surgió. Hoy, en 

un Estado Constitucional su ejercicio debe encontrarse limitado por el respeto a 

la Constitución junto a sus principios y valores. 

 

18.1. SU NATURALEZA EXCEPCIONAL 

 

El indulto al ser solo una facultad conferida al Presidente de la República, su 

naturaleza excepcional interrumpe el curso normal en un proceso penal. El jefe 

de Estado se encarga de perdonar la pena no el delito, las demás consecuencias 

derivadas del mismo permanecen, no cuestiona la decisión judicial y tampoco es 

una nueva instancia, el indulto debe ser una excepción en la aplicación de la 

norma penal. (Hakansson, 2018). De lo contrario el quebrantamiento de los 

principios de seguridad jurídica y separación de poderes devendrían en 

inconstitucionales.  
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18.2. SU USO DISCRECIONAL 

 

El otorgamiento de un indulto va acompañado por la facultad discrecional 

otorgada al Presidente de la República por ser él quien tiene que defender el 

interés de una nación y es quien dirige la política general del gobierno. En un 

Estado de Derecho esta capacidad discrecional debe ir acompañada de una 

debida motivación en su decisión de perdonar la pena al condenado. Como 

afirma (Hakansson, 2018) debe “ser sólo empleada en casos en los que la 

seguridad jurídica que sustenta una cosa juzgada, deba ceder por intereses 

humanos, históricos o políticos sensible y coyunturalmente más relevantes en 

casos concretos” (p. 38), el cual deba estar debidamente justificado. 

 

19. EL INDULTO EN EL PERÚ 

 

19.1. ANTECEDENTES  

 

El cronista Porras (1956) refiere que la primera conmutación de pena en el Perú 

data de la época de la conquista, en la que una mañana en la puerta de una 

iglesia en San Miguel de Piura se encontró un libelo difamatorio contra el 

gobernador Francisco Pizarro y sus hermanos. Se ordenó se realice una 

investigación en la cual se determinó que uno de los Trece del Gallo, Juan de la 

Torre era el culpable condenándolo a muerte en la horca. Pizarro en un ejercicio 

de piedad por su antiguo compañero ordenó solo se le castigue corporalmente, 

por lo que se le decapitó parte de los dedos de su mano derecha (Valle Riestra 

González Olaechea, 2008). 

 

Las Leyes de las Indias indicaban que concedían a los virreyes del Perú y Nueva 

España, la facultad de perdonar cualquier delito y excesos que se cometan en 

sus provincias dejando a salvo los derechos de la parte sobre los daños e 

intereses causados por el delito, para que pidan lo que les convenga (Valle 

Riestra González Olaechea, 2008). 
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El primer Congreso Constituyente del Perú en el año de 1823 elaboró la primera 

Constitución Política del país, la cual reguló la facultad exclusiva que tenía el 

Congreso de la República para conceder indultos generales o particulares.  

 

La Constitución de 1826 facultó al Presidente de la República conmutar penas 

capitales decretadas a los reos por los tribunales judiciales. Las Constituciones 

de 1828, 1834 y 1839 le otorgaron poder para conmutar a los condenados por 

pena de muerte previo informe del juez de la causa siempre que concurra una 

motivos graves o poderosos y sean casos que no estén exceptuados por ley.   

 

En 1856 se suprimió la pena de muerte, en 1860 la Constitución no le otorga al 

Presidente la facultad para conmutar penas. En el año de 1933 se estableció que 

sólo durante el receso del Congreso, el Poder Ejecutivo podía conceder indulto 

a los condenados solo por delitos políticos sociales.  

 

La Constitución de 1979 y la actual de 1993, por primera vez le otorga la 

atribución de conceder indulto únicamente al Presidente de la República 

señalando como excepción si la ley lo prohíbe para determinados casos. Se 

incluye como consecuencia del derecho a la libertad y seguridad personal, el 

efecto de cosa juzgada del indulto. Poco después la Ley Nº 26478 publicada el 

14 de junio de 1995 excluye de este beneficio a los autores del delito de 

secuestro agravado. 

 

Posteriormente la ley Nº 26655 publicada el 17 de agosto de 1997 crea una 

comisión Ad-hoc la que se encargará de evaluar, calificar y proponer al 

presidente de la República de forma excepcional la concesión del indulto para 

quienes se encuentren condenados por delitos de terrorismo o traición a la patria 

en base a que los elementos probatorios que condenaron hayan sido 

insuficientes y se presuma que no hayan tenido ningún tipo de vinculación a 

razón de que una habida cuenta de personas fueron condenadas injustamente 

sin un debido proceso (Bernales Ballesteros, 1999). 
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En el año 2001 mediante Decreto Supremo Nº 004-2001-JUS se constituyó la 

primera Comisión de Conmutación de Pena, la cual se encargaría de evaluar, 

calificar y posponer al Presidente de la República la concesión de dicha gracia.  

 

En el 2004 Mediante Decreto Supremo 010-2004-JUS se crea la Comisión de 

Indulto y Derecho de Gracia por Razones Humanitarias, que al igual que lo 

anteriormente menciona entregará un informe al Presidente de la República para 

el otorgamiento del indulto.  

 

En el 2006 se modifican mediante Ley Nº 28704 los artículos del Código Penal 

vigente relativos a los delitos contra la libertad sexual, indicando que es 

improcedente el indulto en caso de violación sexual a menor de edad. El mismo 

año la ley N° 28760 promulgada durante el gobierno de Alejandro Toledo estipula 

que no procede indulto en caso de delitos de secuestro y extorsión. 

 

En 2009 el entonces Presidente del Perú, Alan García, otorgó indulto humanitario 

a José Enrique Crousillat, sin embargo meses después el Tribunal Constitucional 

revocó el indulto porque se demostró que no padecía de las enfermedades 

señaladas por la Junta Médica. 

 

Mediante Decreto Supremo Nº 004-2007-JUS se crea la Comisión de Indulto y 

Derecho de Gracia por Razones Humanitarias y Conmutación de la Pena. En el 

año 2010 el Decreto Supremo Nº 008-2010-JUS fusiona las comisiones adscritas 

al Ministerio de Justicia y se aprueba mediante Resolución Ministerial Nº 0162-

2010-JUS. 

 

El Reglamento Interno de la Comisión de Gracias Presidenciales, el cual se 

encuentra vigente en la actualidad. El 27 de julio de 2015 se publica el Decreto 

Legislativo Nº 1181 el cual prohíbe el indulto para los delitos de sicariato. 

 

19.2. EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA PERUANA 

 

La facultad para otorgar indultos ha sido establecida en el artículo 118 inciso 21 

señalando que le corresponde al Presidente de la República: 
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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. 

Nuestra Constitución actualmente reconoce el indulto como una gracia personal, 

a diferencia de otras legislaciones donde se distingue el indulto general y el 

indulto particular. 

Asimismo en el artículo 139 inciso 13 establece como efecto de esta medida en 

el ámbito jurisdiccional: 

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. 

De lo detallado se concluye que el otorgamiento del indulto le corresponde al 

Presidente de la República, el cual perdona la pena establecida en una sentencia 

condenatoria firme por el Poder Judicial, que a su vez indica que el indulto 

produce efecto de cosa juzgada, por lo que no podría interponerse un recurso 

impugnatorio en su contra ni perseguir penalmente el delito indultado.  

La calidad de cosa juzgada de la resolución que otorga indulto “está supeditada 

a que no atente contra los principios, valores o fines de la Constitución”46. En un 

Estado Constitucional los poderes no están exentos de control jurisdiccional o 

parlamentario, por lo que la facultad discrecional del presidente debe estar 

limitada constitucional y legalmente como lo establece el artículo 45 de la 

Constitución, según el cual el poder que emana del pueblo debe ejercerse con 

limitaciones y responsabilidades que nuestra Constitución y las leyes establecen 

(Chaparro Rosas, 2017).  

19.3. CONCEPTO 

 

El indulto se ha definido dentro del ordenamiento jurídico peruano como una 

gracia presidencial. El Presidente de la República perdona la pena impuesta en 

una sentencia condenatoria firme emitida por el Poder Judicial, la solicitud de 

                                                             
46 Sentencia del Tribunal Constitucional, expediente Nº 3660-2010-PHC/TC fundamento 5. 
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indulto puede ser realizada por la persona condenada o cualquier otra en su 

nombre.  

El Reglamento de la Comisión de Gracias Presidenciales lo ha definido como “la 

potestad del Presidente de la Republica para adoptar la renuncia al ejercicio del 

poder punitivo del Estado respecto de los condenados”47. 

A diferencia de la amnistía que supone la desaparición total del delito y se tiene 

por no cometido, el indulto solo implica el perdón de la pena, no afecta a otras 

consecuencias de la condena.  

El indulto como gracia presidencial deberá estar fundamentada respetando los 

fines y valores constitucionales a efecto de que no sea un medio para obtener 

impunidad por lo que su concesión debe ser de carácter excepcional. 

19.4. LA COMISIÓN DE GRACIAS PRESIDENCIALES 

 

Antes del 2010 existían cuatro comisiones adscritas al Ministerio de Justicia 

encargadas de evaluar y proponer las gracias solicitadas: 

- La Comisión Permanente de Calificación de Indulto (normada por el 

Decreto Ley Nº 25993);  

- la Comisión Especial de Alto Nivel, encargada de calificar y proponer al 

Presidente de la República, en forma excepcional, la concesión del 

derecho de gracia a los internos procesados en los casos en que la etapa 

de instrucción haya excedido el doble de su plazo más su ampliatoria 

(creada por Ley Nº 26329);  

- la Comisión de Indulto, Derecho de Gracia y Conmutación de Penas 

(normada por la Ley Nº 27234) y 

- la Comisión de Indulto y Derecho de Gracia por Razones Humanitarias y 

Conmutación de la Pena (creada por Decreto Supremo Nº 004-2007-

JUS”48. 

Con fecha 22 de junio de 2010 se publica el Decreto Supremo Nº 008-2010-JUS, 

el cual fusiona todas estas comisiones pasando a ser denominada Comisión de 

                                                             
47 Resolución Ministerial Nº 0162-2010-JUS, artículo 3 inciso b. 
48 Decreto Supremo Nº 008-2010-JUS, tercer párrafo. 
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Gracias Presidenciales la cual actualmente está integrada por cinco miembros 

de los cuales cuatro son designados por el Ministro de Justicia y uno por el 

Consejo de Ministros. La Comisión se encuentra adscrita al Ministerio de Justicia. 

La Comisión de Gracias Presidencial es competente para evaluar y proponer 

indulto común, indulto por razones humanitarias, gracia común, gracia por 

razones humanitarias y conmutación de la pena. 

 

19.5. CLASIFICACIÓN DEL INDULTO 

 

La Comisión de Gracias Presidenciales creada por Decreto Supremo Nº 008-

2010-JUS y su Reglamento (Resolución Ministerial Nº 0162-2010-JUS) hacen 

una distinción de la figura de indulto en el Perú. 

19.5.1. INDULTO ORDINARIO 

 

No exige una condición especial en el condenado, sin embargo será 

improcedente la solicitud si el que cumple pena privativa de libertad ha cometido 

delitos que la ley ha exceptuado de otorga indulto. 

19.5.1.1. EXCEPCIONES PARA EL OTORGAMIENTO DEL INDULTO 

ORDINARIO 

 

El ordenamiento jurídico peruano ha previsto restricciones legales para la 

concesión del indulto común respecto a la gravedad de los delitos tipificados en 

el Código Penal los cuales son: 

 DELITO IMPEDIMENTO LEGAL FECHA DE 

APROBACIÓN 

 

1 

 

Tráfico ilícito de drogas 

Ley Nº 23490 5 de noviembre de 1982 

Ley Nº 24388 5 de diciembre de 1985 

Decreto Legislativo 824 23 de abril de 1996 

2 Prevaricato  

Ley 23490 

 

5 de noviembre de 1982 3 Parricidio 

4 Homicidio Calificado 
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ELABORACIÓN: PROPIA 

 

Además de ellos el Código Penal conforme a lo señalado en el Estatuto de Roma 

de la Corte Penal Internacional ha denominado a los delitos de genocidio, 

desaparición forzada, tortura, discriminación y manipulación genética como 

delitos contra la humanidad en el Titulo XIV-A, los cuales por constituir graves 

violaciones a los derechos humanos no son pasibles de amnistía ni prescripción 

e indulto según el Derecho Internacional Humanitario. 

19.5.2. INDULTO HUMANITARIO 

 

Aquel otorgado por razones humanitarias conforme a la salud del condenado, no 

existe ninguna restricción legal expresa respecto a los delitos por los que haya 

sido condenado el posible beneficiario. Será otorgado a quienes: 

- Padecen de enfermedades terminales. 

- Padecen enfermedades no terminales graves, que se encuentren en etapa 

avanzada, progresiva, degenerativa e incurable; y además que las 

condiciones carcelarias puedan colocar en grave riesgo su vida, salud e 

integridad. 

- Los afectados por trastornos mentales crónicos, irreversibles y 

degenerativos; y además que las condiciones carcelarias puedan colocar en 

grave riesgo su vida, salud e integridad.49 

 

                                                             
49 Reglamento de la Comisión de Gracias Presidenciales, articulo 31. 

5 Robo agravado Ley 26630 18 de junio de 1996 

6 Violación de menor de 

edad 

Ley 28704 3 de abril de 2006 

7 Extorsión  

Ley 28760 

 

13 de junio de 2006 8 Secuestro 

9 Sicariato, Conspiración 

y ofrecimiento para el 

sicariato 

Decreto Legislativo 1181  

26 de julio de 2015 
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19.5.2.1. TRAMITACIÓN DE SOLICITUD DE INDULTO HUMANITARIO 

 

La solicitud de gracia presidencial deberá ser efectuada llenando el formulario 

correspondiente o por una solicitud por escrito que contendrá el nombre del 

establecimiento penal, los datos personales del posible beneficiario, el delito por 

el que purga condena, la enfermedad terminal o irreversible. Además debe 

anexar a su expediente:  

 

- Copia certificada de la sentencia expedida por el Juez o la Sala Penal, 

según sea el caso, con la constancia de haber quedado consentida o 

ejecutoriada. 

 

- Certificado de conducta otorgado por el Director del Establecimiento 

Penitenciario en el que se encuentre recluido el interno, debiendo 

consignarse el motivo de la sanción de ser este el caso. 

 

- Historia clínica del solicitante. 

 

- Informe Médico del solicitante emitido por profesional médico 

perteneciente a algún centro hospitalario, organización médica, o 

particular designado por el Ministerio de Salud o Essalud. Dicho informe 

se elabora con la evaluación personal al solicitante; salvo que este pudiera 

ser formulado con el sólo mérito de la documentación alcanzada. EI 

informe deberá consignar los datos personales del médico que lo emite. 

 

- Protocolo Médico del solicitante emitido por el centro hospitalario u 

organización médica autorizada. 

 

- Acta emitida por la Junta Medica Penitenciaria, en los casos en que sea 

necesario, en la que se describan en forma detallada los siguientes 

indicadores: datos generales del solicitante, signos y síntomas, 

antecedentes, diagnóstico definitivo, tratamiento, consecuencias de no 

seguir el tratamiento, recomendaciones y pronóstico. Los miembros de la 

Junta Médica Penitenciaria deberán anexar al acta la declaración jurada 
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manifestando conocer que la razón de dicha acta se realiza en virtud de 

una solicitud de indulto por razones humanitarias. 

 

- Hoja penal del solicitante, expedida por el Instituto Nacional Penitenciario 

con una antigüedad no mayor de tres meses. 

 

- Informe del Instituto Nacional Penitenciario sobre los intentos o existencia 

de fugas, y obtención de otras gracias presidenciales concedidas con 

anterioridad al solicitante y/o beneficios penitenciarios solicitados. 

 

- Informe social emitido por el Área Social del Establecimiento 

Penitenciario. 

 

A efectos de mejor tramitar, calificar y resolver la solicitud, la Comisión podrá 

solicitar informes adicionales, ampliatorios o aclaratorios al Instituto Nacional 

Penitenciario y podría convocar a instituciones públicas o privadas. 

 

El solicitante debe justificar las razones que justifiquen su pedido, cualquier 

falsedad en el documento será causal de denegatoria. La solicitud podrá 

presentada ante el Director del establecimiento penitenciario o a un miembro de 

la comisión o de la secretaria. El Director del establecimiento penitenciario es el 

encargado de oficiar a quien corresponda la emisión del Certificado de conducta, 

el informe y protocolo médico, acta emitida por la Junta Médica Penitenciaria, 

Informe del INPE sobre intento o existencia de fuga y el informe social, los cuales 

serán anexados al expediente. 

 

Una vez recepcionado el expediente completo por la Secretaria Técnica de la 

Comisión, la misma elaborará una ficha resumen en la cual consignará: 

 

- Numero de ingreso por estricto orden cronol6gico. 

- Apellidos, nombres y edad del solicitante. 

- Delito o delitos objeto del proceso o de la condena, mencionándose el tipo 

penal por el cual es procesado o sentenciado. 

- Pena impuesta. 
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- Tiempo de pena cumplida. 

- Establecimiento penitenciario en el que se encuentra internado. 

- Relación de documentos que acompaña. 

- Número de folios del expediente. 

- EI tiempo redimido por el trabajo o estudio. 

- Precisión en caso de haberse solicitado y/o concedido o denegado 

anteriormente alguna gracia presidencial y/o solicitada beneficios 

penitenciarios. 

- Resumen de la forma y circunstancias en que se produjo el hecho delictivo 

cometido por el interno. 

 

El expediente y la ficha resumen serán elevados al Presidente de la Comisión de 

Gracias Presidenciales. La primera evaluación de la solicitud está a cargo de la 

Comisión, oficiara al respectivo Director del Establecimiento Penitenciario y al 

Director Regional correspondiente del Registro Penitenciario del Instituto 

Nacional Penitenciario, con el objeto de que remitan dentro de un plazo no mayor 

de diez días hábiles los documentos requeridos respecto al condenado. 

 

EI Director del Establecimiento Penitenciario dispondrá que el Consejo Técnico 

Penitenciario organice el cuadernillo correspondiente al posible beneficiario 

dentro del plazo señalado. 

 

La Comisión elevará a través de su Presidente, en forma reservada, el 

expediente completo junto con el informe que contiene la propuesta de concesión 

o denegatoria de gracia presidencial al Ministro de Justicia para su 

recomendación al Presidente de la República. 

  

La propuesta que formula la Comisión no vincula al Presidente de la Republica, 

ni la opinión desfavorable o la ausencia de opinión impiden su concesión. La 

concesión de la gracia presidencial otorgada se efectuara mediante Resolución 

Suprema con arreglo a la Constitución Política del Perú. 
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Fuente y elaboración: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos  

 

19.6. EFECTOS DEL OTORGAMIENTO DE INDULTO 

 

Tanto para el indulto ordinario y humanitario los efectos son los mismos. La 

Constitución ha establecido que el indulto produce efectos de cosa juzgada, por 

lo que no se podría reabrir el proceso penal al indultado, frente a ello hemos 

señalado párrafos anteriores la interpretación y límites de este artículo según lo 

establecido por el Tribunal Constitucional. 

El Código Penal ha establecido en el artículo 85 que una de las causales de 

extinción de ejecución de la pena es por indulto y en el artículo 89 que el indulto 

suprime la pena impuesta. 
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Por ello con el indulto se elimina la pena que fue impuesta por el delito que 

cometió el ahora indultado, pero subsisten las otras sanciones impuestas en la 

sentencia condenatoria. 

 

19.7. CRITERIOS Y LÍMITES ESTABLECIDOS POR EL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL  

 

El Tribunal Constitucional como supremo intérprete de la Constitución ha 

establecido parámetros para la forma correcta en el otorgamiento de esta gracia 

presidencial.  

 

19.7.1. RESPECTO AL PRINCIPIO DE SEPARACIÓN DE PODERES 

 

Ha enfatizado oportunamente que es el Poder Judicial el encargado de 

administrar justicia; el indulto limita este principio, por lo que debe ser otorgado 

excepcionalmente.  

 (…) El indulto y la conmutación de la pena, representan una excepción a 

la plena concreción de estos principios fundamentales, motivo por el cual 

su ejercicio debe ser apreciado como enteramente excepcional e 

interpretado restrictivamente50. 

Según lo establecido por el Tribunal, el indulto no debe usarse como un control 

de las sentencias condenatorias emitidas por el Poder Judicial, de lo contrario 

estaría violando el principio de separación de poderes. Sin embargo es propicio 

mencionar que en 1996 en el Perú se promulgó la Ley Nº 26655 mediante la cual 

se concedió indulto a los que cumplían sentencia por los delitos de traición a la 

patria y terrorismo por haber sido condenados en base a medios probatorios 

insuficientes, dando lugar a la liberación de cerca de quinientas personas. Lo 

correcto en este caso sería presentar un recurso que solicite la nulidad de la 

resolución. (Rodríguez Santander, 2018). No podemos utilizar la figura del 

indulto pretendiendo perdonar una pena que se considera injusta. 

                                                             
50 Sentencia del Tribunal Constitucional, expediente N° 0012-2010-PI/TC, fundamento 42. 
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19.7.2. SOBRE LA DISCRECIONALIDAD Y LA MOTIVACIÓN 

 

En otra de sus sentencias ha señalado que si bien su otorgamiento obedece a 

un máximo grado de discrecionalidad, el Presidente de la República deberá 

motivar la resolución que lo otorgue con razones objetivas que justifiquen su 

decisión, lo que permitirá diferenciar si se trata de una actuación arbitraria o es 

conforme a nuestro ordenamiento: 

(…) 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 1º 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.51 

Asimismo ha establecido que no será suficiente cualquier argumentación, en 

estos casos deberá ser más cuidadosa, mientras mayor gravedad y desprecio 

por la dignidad humana tenga la conducta perdonada, mayor deberá ser la carga 

argumentativa de la resolución que concede el indulto.52 Dicha motivación debe 

ser “sustentada en razones lo suficientemente poderosas como para 

contrarrestar la incidencia que la medida genera en los antedichos valores ius 

fundamentales”.53 

19.7.3. SOBRE EL CONTROL CONSTITUCIONAL 

 

Respecto a la calidad de cosa juzgada del indulto que se encuentra regulado en 

nuestra Constitución ha establecido que:  

(…) dado que 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 

                                                             
51 Sentencia del Tribunal Constitucional, expediente Nº 00012-2010-AI/TC, fundamento 45. 
52 Sentencia del Tribunal Constitucional, expediente N° 00012-2010-AI/TC. 
53 Sentencia del Tribunal Constitucional, expediente N° 00012-2010-AI/TC, fundamento 44. 
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jurisdiccionalmente. De ahí que el indulto precise siempre de un estándar 

mínimo de motivación que posibilite un control constitucional54.  

El Tribunal Constitucional también ha señalado que este podrá ser objeto de 

control jurisdiccional, con la finalidad de salvaguardar o proteger otros bienes de 

relevancia constitucional. En un Estado constitucional no se admite la existencia 

de un área exenta de control en su ordenamiento jurídico.  

Esta sentencia pertenece al conocido caso Crousillat, el Tribunal Constitucional 

dejó sin efecto el indulto humanitario que le concedió el entonces presidente Alan 

García tras evidenciarse que el estado de salud del beneficiario era favorable. 

19.7.4. RESPECTO A LA CONDICIÓN DE SALUD DEL CONDENADO  

 

Al respecto ha referido que el indulto por razones humanitarias se ha regulado a 

razón del respeto por la dignidad de la persona, sostiene: 

“(…) la gracia presidencial deberá ser concedida por motivos 

humanitarios, en aquellos casos en los que por la especial condición del 

procesado (por ejemplo, ser portador de una enfermedad grave e 

incurable en estado terminal), tornarían inútil una eventual condena, 

desde un punto de vista de prevención especial”55 

19.7.5. SOBRE LOS CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD  

 

El Tribunal se pronunció al respecto en la sentencia por demanda de 

inconstitucionalidad que presentaron más de cinco mil ciudadanos contra la Ley 

Nº 28704 que prohibía se conceda indulto, conmutación de pena y beneficios 

penitenciarios a los condenados por violación sexual a menores de edad 

precisando: 

“(…) existen ciertos actos delictivos que alcanzan tal nivel de violación de 

la dignidad del ser humano, que, en abstracto, la posibilidad de adoptar 

medidas que impidan la efectiva sanción, se encuentra proscrita (…) El 

Tribunal Constitucional ha interpretado que esto excluye la posibilidad de 

                                                             
54 Sentencia del Tribunal Constitucional, expediente N° 03660-2010-HC/TC, fundamento 21. 
55 Sentencia del Tribunal Constitucional, expediente N° 04053-2007-PHC/TC. 
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adoptar tales medidas ante un acto que constituya un crimen de lesa 

humanidad(…)”56 

Por lo que se ha prohibido se conceda indulto a quienes han sido condenados 

por delitos de lesa humanidad. 

19.8. OTRAS GRACIAS PRESIDENCIALES 

 

19.8.1. AMNISTÍA 

 

En el Perú la amnistía es otorgada por el Congreso de la República mediante 

una ley a quienes se encuentren procesados o condenados por delitos políticos, 

tiene un carácter general por lo que el Estado puede perdonar y olvidar las 

ofensas que se hayan cometido en su contra, caso contrario será en los delitos 

comunes donde el afectado directo no es el Estado sino la sociedad. “El Estado 

no puede arrogarse la atribución de olvidar una ofensa que no le ha sido inferida 

a él, sino a la sociedad, a las personas que perdieron la vida y a sus parientes 

que son también víctimas de los asesinos” (Bernales Ballesteros, 1999, p. 492) 

19.8.2. DERECHO DE GRACIA 

 

En el Perú se ha definido como la facultad otorgada al 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 de su plazo más su ampliatoria”57. Uno de los 

requisitos para beneficiarse con esta gracia es que no exceda el doble de su 

plazo más su ampliatoria en la etapa de instrucción, de lo contrario será 

rechazado.58 

“Esta facultad no ha sido nunca aceptada pacíficamente, pues se señala que 

este constituye una injerencia directa del Poder Ejecutivo en las funciones 

constitucionalmente otorgadas al Poder Judicial. Sin embargo, es la única forma 

de corregir los excesos y errores que se cometen al dictar un mandato de 

detención que se prolonga indebidamente en el tiempo (…)”(Gómez Paulet, 

2008, p. 89) 

                                                             
56 Sentencia del Tribunal Constitucional, expediente N° 00012-2010-AI/TC, fundamento 46. 
57 Reglamento de la Comisión de gracias presidenciales, artículo 3, inciso c. 
58 Reglamento de la Comisión de gracias presidenciales, artículo 17. 



85 
 

Se distinguen dos clasificaciones del derecho de gracia: el común al y el otorgado 

por razones humanitarias. Se exceptúa para el derecho de gracia común a los 

que se encuentren procesados por delitos de sicariato, conspiración, 

ofrecimiento para el sicariato, violación de menor de edad, extorsión y secuestro. 

19.8.3. CONMUTACIÓN DE LA PENA  

 

Es aquella gracia por la que el Presidente de República puede reducir la pena 

privativa de libertad del condenado e imponerle otra cuantitativamente menor a 

la anterior. Se exceptúa a quienes hayan cometido delitos de robo agravado, 

sicariato, conspiración, ofrecimiento para el sicariato, violación de menor de 

edad, extorsión y secuestro.  

En el Perú esta gracia la otorga solo el Presidente de la República “para reducir 

la pena privativa de libertad impuesta a un quantum menor”59.Para acogerse a 

esta gracia, el condenado debe acogerse a la Ley de Arrepentimiento (D.L. 

25499) y estar cumpliendo pena privativa de libertad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
59 Reglamento de la Comisión de Gracias Presidenciales, artículo 3, inciso d. 
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CAPITULO III 

ANÁLISIS JURÍDICO DEL INDULTO HUMANITARIO OTORGADO A 

ALBERTO FUJIMORI 

 

 

1. ANTECEDENTES Y EL ESCENARIO POLÍTICO DEL PERÚ  

 

Tras haber sido condenado a veinticinco años de pena privativa de libertad por 

los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, el ex presidente Alberto Fujimori 

permaneció en el Centro Penitenciario Barbadillo en excelentes condiciones 

carcelarias. 

En reiteradas ocasiones el ex presidente Alberto Fujimori a fin de que se declare 

nula la sentencia que lo condenó a veinticinco años de pena privativa de libertad 

por el caso Barrios Altos y La Cantuta planteó el recurso de hábeas corpus 

alegando que se ha vulnerado su derecho a la libertad y al debido proceso: 

En el año 2009 su abogado César Nakasaki Servigón interpuso recurso 

de hábeas corpus contra la Sala Permanente de la Corte Suprema 

solicitando la nulidad contra los autos que declararon infundadas las 

recusaciones, para que así los vocales supremos sean reemplazados por 

otros y por lo tanto se considere nula la resolución que confirmaba la 

sentencia de la Sala Penal Nacional que impuso pena privativa de libertad 

por veinticinco año a Alberto Fujimori, sin embargo el Tribunal 

Constitucional mediante sentencia del expediente Nº 4235-2010-PH/TC 

declaró infundada la demanda de hábeas corpus.  

El 3 de mayo de 2016, Alberto Fujimori interpone nuevamente demanda 

de hábeas corpus contra los jueces de la Sala Pena Especial y de la 

Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema a fin de que se 

declare nulo el fallo de la sentencia por vulnerar su derecho a la libertad 

resolución y el debido proceso. El Tribunal Constitucional declaró 

infundada la demanda.  

El último recurso de hábeas corpus fue interpuesto por Keiko Fujimori 

Higuchi el 11 de julio de 2017, en esta ocasión el Tribunal Constitucional 

declaró improcedente la demanda por sustracción de la materia, ya que 
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cuando el Tribunal Constitucional tuvo conocimiento del recurso de 

agravio constitucional, el Presidente de la República emitió la resolución 

que concedió indulto y derecho de gracia por razones humanitarias a 

Alberto Fujimori.  

El 19 de octubre del 2012 sus cuatro hijos solicitaron por escrito al entonces 

presidente Ollanta Humala el indulto por razones humanitarias tras haber sido 

operado por quinta vez de una displasia en la boca. El 7 de junio de 2013 el 

Presidente anunció su negativa para conceder el indulto humanitario ello 

conforme al informe emitido por la Comisión de Gracia Presidenciales donde se 

señala que no padecía de enfermedad terminal, ratificando su decisión hasta 

antes de concluir su mandato.  

 

El 5 de junio de 2016 es electo Pedro Pablo Kuczynski como el nuevo Presidente 

de la República. Setenta y tres de los ciento treinta congresistas electos 

pertenecían al partido de Fuerza Popular bajo el liderazgo de Keiko Fujimori hija 

de Alberto Fujimori con quien había llegado a la segunda vuelta en las elecciones 

presidenciales y a quien había derrotado. Esta situación generó inestabilidad en 

el gobierno del nuevo presidente. 

 

El Presidente Kuczynski el 9 de junio de 2016 en una entrevista a Semana 

Económica había afirmado “No voy a indultar a Alberto Fujimori, si el Congreso 

da una ley genérica para que gente en su condición cumpla el final de su 

sentencia en su casa, yo la firmaré. Pero no sé si ellos vayan a querer hacer eso. 

Ellos (los fujimoristas) quieren que salga por la puerta ancha" (Páez, Muñoz, & 

Aguirre, 2017). 

 

A inicios de año el 24 de abril de 2017 se presentó un Proyecto de Ley para 

otorgar el beneficio de arresto domiciliario a las personas que hayan cumplido 

una tercera parte de su condena y sean mayores de setenta y cinco años y que 

presenten una enfermedad degenerativa o de alto riesgo para su vida.  Este 

Proyecto de Ley buscaba beneficiar sin lugar a duda a Alberto Fujimori, 

contrariamente a lo que se esperaba, con el voto del fujimorismo la Comisión de 



88 
 

Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República archivó el citado 

proyecto por unanimidad. 

 

El también congresista Kenji Fujimori hijo de Alberto Fujimori buscó un 

acercamiento al mandatario. Pese a lo declarado hace un año, el 22 de junio de 

2017, Pedro Pablo Kuczynski declaró a la revista The Economist “El tiempo para 

evaluar un indulto a favor de Alberto Fujimori es ahora" (Páez et al., 2017) para 

luego esclarecer que no se refirió a un indulto sino un perdón médico por el 

estado de salud en el que se encuentra el ex presidente, lo cual no está regulado 

en nuestra legislación. 

 

La clara discrepancia entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo el 17 de setiembre 

de 2017 obligó a renunciar al primer ministro Fernando Zavala y con ello se 

renovó todo el gabinete de ministros, siendo el nuevo Ministro de Justicia, 

Enrique Mendoza y en el Ministerio de Salud, Fernando D´Alessio Ipinza. El 6 de 

octubre el nuevo ministro cambió a los integrantes de la Comisión de Gracias 

Presidenciales que es el encargado de evaluar y recomendar el otorgamiento de 

un indulto. 

 

El 11 de octubre, el Ministro de Justicia retiró a la enfermera Asunciona Huamán 

Cruz, quien era la titular de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Este 

del Ministerio de Salud, en cuya jurisdicción se encuentra el Penal Barbadillo en 

el que se encuentra Alberto Fujimori. 

 

La Comisión Lava Jato anunció el 13 de diciembre que la empresa Odebrecht a 

través de su representante en el Perú informo al Congreso de la República por 

escrito que la constructora pagó setecientos diecisiete mil quinientos setenta 

dólares a la empresa Westfield Capital entre los años 2004 y 2007 de la que era 

propietario Pedro Pablo Kuczynski. El 15 de diciembre el Congreso presentó una 

moción para que se inicie el proceso de vacancia en contra del Presidente de la 

República por incapacidad moral. 

 

El 21 de diciembre se dieron las votaciones de los congresistas para decidir la 

vacancia del Presidente de la República, la bancada de Fuerza Popular votó a 
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favor pero con la abstención de Kenji Fujimori junto a otros nueve congresistas 

quienes también integraban la bancada, sus votos fueron decisivos para que 

Pedro Pablo Kuczynski se mantenga en el cargo. Ese mismo día se filtraron en 

los medios de comunicación una fotografía del acta médica que recomendaría 

otorga indulto. Sin embargo el Ministerio de Justicia vía twitter confirmaba que 

dicho documento no se encontraba ni en la Comisión de Gracias Presidenciales 

ni en el propio Ministerio.  

 

Días después el 24 de diciembre el Presidente de la República le otorgó el indulto 

humanitario y derecho de gracia a Alberto Fujimori Fujimori. 

 

2. TRÁMITE DE LA SOLICITUD DE GRACIAS PRESIDENCIALES DE 

ALBERTO FUJIMORI 

 

Una solicitud de indulto común a favor de Alberto Fujimori hubiese sido 

rechazada liminarmente, ello a razón que la Ley Nº 26478 excluye de recibir esta 

gracia a quienes sean autores del delito de secuestro agravado y homicidio 

calificado. Recordemos que el ex presidente fue condenado por la Sala Suprema 

Penal en el caso Barrios Altos y La Cantuta por secuestro agravado en agravio 

de Gustavo Gorriti Ellebogen y Samuel Dyer Ampudia y homicidio calificado.  

Teniendo conocimiento de ello es que decide amparar su pedido en razones 

humanitarias. 

 

El Ministro de Justicia había declarado que no existían solicitudes de indulto en 

trámite (RPP, 2017a), no era cierto, “45 peticiones de indulto y conmutación de 

pena habían sido presentadas por sus familiares y terceros, 39 habían sido 

rechazadas y restaban 6 pendientes de respuesta hasta que el propio Alberto 

Fujimori instó su pedido -el 11 de diciembre- ante el director del Penal donde 

estaba internado. Todo ello antes del trámite de la vacancia iniciado formalmente 

el día 15 de ese mes, aunque agilizado tres días antes con la revelación de la 

información que vinculaba al expresidente con la constructora Odebrecht” 

(Rodríguez Gómez, 2018, p. 134). 
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El 11 de diciembre de 2017 Alberto Fujimori presentó solicitud de indulto y 

derecho de gracia por razones humanitarias. De inmediato al día siguiente el 

Director del Penal Barbadillo requirió la conformación de una Junta Médica 

Penitenciaria al director de Redes Integrales de Salud Lima Este. Según lo 

indicado por la Resolución Suprema Nº 281-2017-JUS días antes a la solicitud 

de indulto, el 4 de diciembre de 2017 se emitió el Informe Social Nº 01-2017-

INPE/18-239-S.S. el cual indicó que Alberto Fujimori se encontraba delicado de 

salud por el cáncer en la boca lo que le impedía el desarrollo normal de sus 

actividades y la fluidez para hablar, además de su estado de depresión de la que 

se recuperaba gracias a la atención médica y psiquiátrica que recibía.  

 

El 12 de diciembre el director Luis Champin Loli en coordinación con el Ministerio 

de Salud designó a tres médicos que integrarían esta Junta, entre los que se 

encontraba Juan Postigo Díaz quien fue médico de cabecera del ex presidente. 

Ese mismo día se emitió informe de las condiciones carcelarias del Centro 

Penitenciario Barbadillo, el cual indicó que por la atención médica requerida por 

el solicitante los servicios del penal no eran suficientes por lo que en reiteradas 

ocasiones debía ser llevado a un Centro de Salud fuera del penal. 

 

El 15 de diciembre se comunicó al director del penal que la Junta Médica en el 

plazo de dos días acudiría a evaluar el estado de salud de Alberto Fujimori. Ese 

día se presentó una moción de vacancia contra el Presidente de la República 

Pedro Pablo Kuczynski la cual se resolvería el 21 de diciembre. Según el acta 

médica, el 17 de diciembre, la Junta llegó al penal para evaluar a Fujimori, en su 

informe pronosticó que padece una enfermedad no terminal grave, pero que es 

progresiva, degenerativa e incurable por ello recomienda se le otorgue indulto 

humanitario ya que las condiciones carcelarias significan un grave riesgo a su 

vida, salud e integridad. 

 

El 18 de diciembre, el expediente del ex presidente fue enviado por la Dirección 

del Penal de Barbadillo a la Comisión de Gracias Presidenciales. La Secretaria 

Técnica de la Comisión advirtió que los documentos médicos contenidos en el 

expediente no estaban completos, por lo que se volvió a oficiar al Ministerio de 
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Salud para que los completará y así dar trámite. Un día después el acta de la 

Junta Médica fue ampliada. 

 

El 22 de diciembre el Ministerio de Salud envió los documentos faltantes a la 

Comisión de Gracias Presidenciales con ello la Secretaria Técnica recién notificó 

a la Comisión con la totalidad del expediente. En tan solo dos días la Comisión 

determinó otorgar indulto humanitario a Alberto Fujimori en los mismos términos 

que informó la Junta Médica Penitenciaria. 

 

En vísperas de Navidad, el 24 de diciembre a las 6.00 de la tarde el entonces 

Presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski con Resolución Suprema Nº 

281-2017-JUS, otorgó indulto y derecho de gracia humanitario a Alberto Fujimori. 

 

3. ANÁLISIS DE LA RESOLUCION SUPREMA Nº 281-2017-JUS 

 

El Ministerio de Justicia ha restringido otorgar información que contiene el 

expediente Nº 00235-2017-JUS/CGP, ello conforme a la Ley N° 29733 de 

Protección de Datos Personales y la Ley General de Salud N°26842 porque 

considera proteger el respeto de la dignidad e intimidad personal del ex 

presidente. Ello tras haberse filtrado a los medios de comunicación el Acta de la 

Junta Médica Penitenciaria que recomienda se otorgue indulto humanitario. 

 

En la Resolución Suprema Nº 281-2017-JUS hemos encontrado una serie de 

irregularidades, desde el inicio de la solicitud de pedido de indulto humanitario, 

lo establecido por la Junta Médica Penitenciaria y su conformación, la omisión 

de funciones de los miembros de la Comisión de Gracias Presidenciales y la 

debida motivación en la resolución que otorga indulto humanitario.  

 

3.1. DE LAS IRREGULARIDADES EN LA TRAMITACIÓN DEL 

INDULTO HUMANITARIO 

 

3.1.1. DEL INFORME SOCIAL Nº 01-2017-INPE/ 18-239-S.S 
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La primera observación que se hace la encontramos contenida en la propia 

Resolución Suprema Nº 281-2017-JUS que indica que con fecha 4 de diciembre 

de 2017 se emitió el Informe Social Nº 01-2017-INPE/ 18-239-S.S el cual 

recomienda otorgar indulto, sin embargo la solicitud de indulto humanitario es 

recién ingresada días posteriores precisamente el 11 de diciembre de 2017. El 

Informe Social según el Reglamento de Gracias Presidenciales debe ser 

solicitado por el Director del Establecimiento Penitenciario cuando tome 

conocimiento de la solicitud de indulto, quien a su vez solicitara al Área Social 

del mismo. No se explica cómo se ha emitido el Informe Social antes de que la 

solicitud de indulto haya sido notificada al Director del Establecimiento 

Penitenciario. 

 

3.1.2. DE LA JUNTA MÉDICA PENITENCIARIA 

 

Para la conformación de la Junta Médica Penitenciaria en un plazo no mayor a 

las veinticuatro horas contadas a partir de la presentación de la solicitud de 

indulto, se nombró por orden del director de Redes integrales de Salud Lima 

Este, Luis Champin Loli, a los médicos Víctor Sánchez Anticona, Guido 

Fernández Montenegro y Juan Postigo Díaz. El último en mención fue el 

oncólogo personal de Alberto Fujimori quien incluso era conocido por el Instituto 

Nacional Penitenciario (Rodríguez Gómez, 2018).  

 

Recordemos que en el año 2013 cuando se solicitó indulto humanitario el INPE 

dependiente del Ministerio de Justicia rechazó que Juan Postigo Díaz integrara 

la junta médica “porque no se garantizaba la objetividad e imparcialidad de la 

diligencia médica. Pero con el cambio de las normas, ya no era el INPE sino el 

Ministerio de Salud el que designaba a los médicos” (Rodríguez Gómez, 2018, 

p. 134). En las diligencias realizadas en el año 2013 por la Junta Médica 

Penitenciaría, participaron también los médicos particulares de Alberto Fujimori 

incluido el doctor Postigo pero sin ser parte de ella con el fin de garantizar un 

debido procedimiento. Sin embargo en el indulto tramitado en diciembre de 2017 

no ha respetado el principio de imparcialidad. 
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En la Resolución Suprema Nº 281-2017-JUS se indica que han existido dos 

actas de Junta Médica Penitenciaria de fechas 17 y 19 de diciembre. En el acta 

de ampliatoria se han agravado las condiciones de salud de Alberto Fujimori y 

en la parte de consecuencias de no seguir tratamiento se ha recomendado se 

otorgue indulto60. Según lo observado por el Reglamento de Gracias 

Presidenciales a la Junta Médica Penitenciaria no le corresponde recomendar. 

Además se observa de ambas actas que no solo se ha realizado una ampliación, 

también se han concretado cambios y suprimido lo concerniente a síntomas de 

la enfermedad, antecedentes, examen clínico, diagnóstico definitivo, tratamiento 

y consecuencias de no seguir tratamiento, que se habían establecido en la 

primera acta, lo que devendría en irregular dentro del procedimiento. 

 

3.1.3. LA OMISIÓN DE FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN  

 

El entonces presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales Juan Falconí 

declaró que para ser los más objetivos posibles no acudieron al Establecimiento 

Penitenciario Barbadillo y se han ceñido a lo determinado por la Junta Médica 

Penitenciaria señaló “nosotros no hemos ido a visitar puntualmente ese caso, 

son sesenta y nueve establecimientos penales, si tuviésemos que viajar a los 

sesenta y nueve penales necesitaríamos un enorme presupuesto, además para 

ser objetivos nos basamos en el Informe de la Junta Médica 

Penitenciaria”(Poder, 2017).  

 

Lo que no se observa es que el mencionado establecimiento penitenciario se 

encuentra sito en la ciudad de Lima, por lo que no les demandaría más que solo 

tiempo acudir.  

 

Resulta injustificable que no hayan acudido al establecimiento penitenciario 

cuando una de sus atribuciones es corroborar la información proporcionada 

sobre las condiciones carcelarias del solicitante para tener mayores elementos 

de juicio que les permita adoptar criterios propios que sustenten las razones de 

su recomendación. Si la propuesta para otorgar indulto humanitario solo se 

                                                             
60 Resolución Nº 10 de la Corte Suprema de la República, control de convencionalidad. 
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basara en lo expuesto por la Junta Médica Penitenciaria en todo caso no se 

justificaría la existencia de una Comisión de Gracias Presidenciales. 

 

3.2. SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS 

ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO DE GRACIAS 

PRESIDENCIALES (RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 0162-2010-JUS) 

 

A continuación analizaremos si la Resolución Suprema Nº 281-2017-JUS que 

concedió indulto y derecho de gracia por razones humanitarias al que fuera 

interno del Establecimiento Penitenciario Barbadillo se ha otorgado conforme a 

lo establecido en el reglamento de gracias presidenciales.  

 

3.2.1. SOBRE SU ESTADO DE SALUD  

 

Según lo señalado en la Resolución Suprema resolvió conceder indulto 

humanitario y derecho de gracia según lo dispuesto en el artículo 31 inciso b del 

Reglamento Interno de la Comisión de Gracias Presidenciales, el cual establece 

recomendar indulto humanitario a:  

Los que padecen enfermedades no terminales graves, que se encuentren 

en etapa avanzada, progresiva, degenerativa e incurable; y además que 

las condiciones carcelarias puedan colocar en grave riesgo su vida, salud 

e integridad. 

Según la Junta Médica Penitenciaria que estuvo conformada por un cirujano 

oncólogo de cabeza y cuello, un cardiólogo y un intensivista señaló en actas de 

fecha 17 y 19 de diciembre de 2017 como diagnóstico del interno las siguientes 

enfermedades: 

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 
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farmacológico, hipertrofia benigna prostática grado II,  insuficiencia 

periférica vascular y hernia lumbar de núcleo pulposo L2 – L3.  

(Resolución Suprema Nº 281-2017-JUS, 2017) 

Si bien no somos especialistas en la materia, para poder señalar científicamente 

que las enfermedades antes mencionadas no cumplen con las condiciones 

señaladas por el reglamento, hemos encontrado opiniones médicas imparciales 

acerca de lo señalado por la Junta Médica. 

Según lo señalado por Viva (2017) el carcinoma epidermoide que presentaba en 

su lengua fue extirpado hace veinte años, incluso su médico tratante declaró que 

se le considera libre de enfermedad neoplásica, además enfermedades 

cardiovasculares como hipertensión arterial y fibrilación auricular son propios de 

una persona de avanzada edad, ambas se controlan con medicamentos de fácil 

acceso y un control periódico por su médico tratante.  

El reconocido oncólogo peruano Elmer Huerta (2018) también indicó que Alberto 

Fujimori tiene enfermedades crónicas que muchos ancianos en el Perú padecen 

y son propios de una persona de esa edad como la presión alta, hernia en el 

disco lumbar, crecimiento benigno de la próstata y  fibrilación auricular. 

La definición de enfermedad grave no terminal no es de uso corriente en el 

ámbito clínico, se podría definir como la ocurrencia de una enfermedad crónica 

que por su progresión tiene la condición de terminal, ello no denota una 

severidad clínica que requiera hospitalización obligatoria y permanente o el uso 

indispensable de equipos para mantener con vida al enfermo. Además según las 

diversas patologías consignadas se extraña la omisión de un médico internista, 

un oncólogo clínico o un psiquiatra que hubiesen dado un diagnóstico más 

adecuado de los problemas que padece el reo (Viva, 2017). 

Ambos especialistas concluyen que desde el punto de vista científico las 

enfermedades señaladas por la Junta Médica Penitenciaria no son terminales, 

asimismo indicaron que no existen estudios médicos que demuestren que la 

carcelería las agraven. “De lo mencionado por la junta médica ninguna calificaría 

estrictamente como grave no terminal en el sentido del reglamento salvo una 

interpretación hiperbólica” (Viva, 2017, p. 344). 
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El Acta Médica Penitenciaria ha señalado diez enfermedades por las cuales ha 

recomendado se le otorgue indulto humanitario, sin embargo según lo señalado 

por especialistas una de ellas el cáncer de lengua que se señala se encuentra 

debidamente controlado y las siguientes enfermedades son propias de una 

persona de avanzada edad. Llama nuestra atención que tras ser muchas las 

enfermedades que padece el solicitante, no se han individualizado cuando 

entendemos que cada una de ellas tienen patologías diferentes, ello permitiría 

que los médicos diagnostiquen y justifiquen científicamente porque cada una de 

ellas se encuentra en etapa avanzada, progresiva, degenerativa e incurable y 

asimismo como las condiciones carcelarias podrían poner en grave riesgo su 

vida, salud e integridad conforme a lo establecido en el Reglamento de Gracias 

Presidenciales. 

La Resolución Suprema Nº 281-2017-JUS ha reiterado lo indicado por la Junta 

Médica Penitenciaria, sin recurrir a ninguna motivación para justificar porque las 

enfermedades del solicitante ponen en riesgo su vida y son agravadas por las 

condiciones carcelarias en las que se encuentra. 

3.2.2. SOBRE LAS CONDICIONES CARCELARIAS QUE AGRAVAN SU 

ESTADO DE SALUD 

 

Se ha comprobado que Alberto Fujimori cuando se encontraba privado de 

libertad en el Establecimiento Penitenciario Barbadillo gozaba de condiciones 

carcelarias óptimas en comparación con la de otros presos a nivel nacional.  

En un área de cuatrocientos metros cuadrados (400 m2) contaba con espacios 

que se distribuían en un dormitorio con radio, televisión y una pequeña biblioteca, 

cocina, baño, tópico con atención las veinticuatro horas, sala de visitas, un taller 

de pintura, jardín para el cultivo de plantas y un seguro médico (J. TV, 2018). 

Según el Informe de Condiciones Carcelarias del 12 de diciembre de 2017 se 

indicó que “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” (Resolución Suprema Nº281-2017-JUS, 2017) 
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Se ha precisado que las veces que Alberto Fujimori ha requerido atención 

médica, tiene a su alcance una enfermera las veinticuatro horas, en los casos en 

que se presentaron complicaciones se ha acudido a un centro hospitalario para 

que lo traten, ello puede ocurrirle a cualquier persona de avanzada edad.  

No existen registros de casos anteriores en los que por estar recluido en el 

establecimiento penitenciario no se han brindado las atenciones médicas 

requeridas para el cuidado de sus enfermedades poniendo en riesgo su vida.  

La Resolución Suprema no ha señalado como las condiciones carcelarias 

comprometen su vida e integridad física ello al parecer justificado porque los 

miembros de la Comisión de Gracias Presidenciales nunca realizaron visita al 

Establecimiento Penitenciario Barbadillo. 

3.2.3. SOBRE LOS DELITOS PERDONADOS Y LAS VÍCTIMAS 

 

Alberto Fujimori ha sido condenado por homicidio calificado y lesiones graves en 

el caso Barrios Altos y La Cantuta que han recibido la calificación jurídica de ser 

crímenes de lesa humanidad, ello según lo ha establecido la Sala Penal Suprema 

conforme al Derecho Internacional Penal.  

El artículo 30 incisos a y b en concordancia con el artículo 35 del Reglamento de 

Gracia Presidenciales ha establecido como criterios para otorgar indulto la: 

- Forma, circunstancias, grado de participación y lesividad al bien jurídico 

protegido realizadas por el solicitante en el evento delictivo. 

- Calificación jurídica que se hubiera hecho de tales circunstancias para la 

determinaci6n de la pena. 

La Resolución Suprema que otorga indulto no hace ninguna mención a los delitos 

que se están perdonando, que si bien es cierto no es determinante para el 

otorgamiento del indulto si sería una condición sine qua non para que se 

encuentre debidamente motivada.  

No se ha realizado un correcto análisis jurídico que permita determinar que los 

derechos a la vida, salud e integridad de Alberto Fujimori pueden verse 

gravemente vulnerados de no otorgársele el indulto humanitario, ello muy por 

encima de los derechos de las víctimas. 
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El Tribunal Constitucional ha señalado que el otorgamiento del indulto si bien es 

una facultad discrecional del Presidente de la República deberá motivar su 

decisión en razones objetivas, mientras mayor desprecio por la dignidad humana 

haya tenido el delito perdonado, mayor deberá ser también la carga 

argumentativa que se deba presentar en la resolución que conceda indulto.61 

Sin embargo no hay ninguna mención a las víctimas de los crímenes de lesa 

humanidad que tuvo como autor mediato a Alberto Fujimori. El Presidente de la 

República en el mensaje a la nación dado un día después del otorgamiento del 

indulto calificó como excesos y errores los delitos cometidos por Alberto Fujimori. 

A su vez mencionó que la justicia no es venganza y que al tratarse de la salud 

de un ex presidente no nos dejemos llevar por el odio y pasemos la página para 

dar paso a la reconciliación. 

Si el entonces Presidente de la República pretendía motivar con estas palabras 

el indulto humanitario se equivocó. La correcta motivación llamando a la 

reconciliación nacional debió realizarse con la participación de las víctimas 

quienes son las directamente afectadas por el desarrollo de acciones terroristas 

que vivió el Perú.  

Las víctimas y sus familiares solicitaron oportunamente reunirse con el ex 

mandatario en los meses de julio de 2016 y setiembre del 2017 las cuales nunca 

se llegaron a concretar, además han manifestado de manera pública que no se 

opondrían a un indulto si en el procedimiento se demuestra que Alberto Fujimori 

padece de graves enfermedades las cuales se vean afectadas por sus 

condiciones carcelarias.62 

 

3.2.4. SOBRE LA REINSERCIÓN SOCIAL 

 

Asimismo en el Reglamento de Gracias Presidenciales en el artículo 35 se indica 

que para otorgarse un indulto por razones humanitarias se deben tener en cuenta 

los criterios establecidos en el artículo 30 el cual señala en su inciso e, que el 

                                                             
61 Sentencia del Tribunal Constitucional, expediente N° 00012-2010-AI/TC, fundamento 45. 
62 Informe de la Defensoría del Pueblo  Nº 177, enero del 2018. 
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solicitante durante su internamiento penitenciario debe demuestra un esfuerzo 

por su reinserción social. 

Alberto Fujimori nunca pidió perdón expreso a las víctimas de Barrios Altos y La 

Cantuta por los crímenes que cometió y por los cuales fue condenado. Recién 

después de otorgado el indulto pidió perdón someramente a aquellos a quienes 

defraudó (Prado, 2017). Ello se evidencia en el pago no habido de la reparación 

civil que se le impuso, hasta la fecha se ha confirmado que no ha pagado ningún 

monto de la totalidad de los S/ 62,400 soles que adeuda a las víctimas y sus 

familiares. 

 

3.2.5. SOBRE EL DERECHO DE GRACIA POR RAZONES 

HUMANITARIAS:  

 

La Resolución Suprema Nº 281-2017-JUS también otorgó derecho de gracia a 

Alberto Fujimori, sin embargo no ha especificado sobre cual proceso penal 

recaerá. La solicitud de derecho de gracia debido ser rechazada de plano por la 

Comisión de Gracias Presidenciales por existir impedimento legal expreso según 

el artículo 17 del Reglamento de la Comisión de gracias Presidenciales el cual 

establece que para el caso de derecho de gracia, si la etapa de instrucción no 

ha excedido el doble de su plazo más su ampliatoria, el presidente rechazará de 

plano la solicitud. Ello porque en la investigación seguida a Alberto Fujimori se 

fijó doce meses como etapa de instrucción del proceso penal el cual se computa 

desde el 5 de junio de 2017 y al 24 de diciembre solo han trascurrido seis meses 

y diecinueve días. 

 

4. HECHOS RELEVANTES POST INDULTO HUMANITARIO 

 

El 27 de diciembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dispuso 

celebrar audiencia extraordinaria para el 2 de febrero de 2018 para la supervisión 

de cumplimiento de sentencia respecto al Caso Barrios Altos y La Cantuta vs. 

Perú. 

 

El 28 de diciembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través 

de un comunicado de prensa expresó  una “profunda preocupación por la 
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decisión del gobierno peruano de otorgar un indulto humanitario al ex presidente 

del Perú, Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por graves 

violaciones a los derechos humanos.(…) porque el indulto a Alberto Fujimori no 

cumple con requisitos legales fundamentales, como tampoco con elementos del 

debido proceso legal e independencia y transparencia de la junta de evaluación 

técnica”(OEA, 2017). 

 

En enero de 2018 la Defensoría del Pueblo mediante Informe Defensorial Nº 177 

expresó que la Resolución Suprema que otorgó el indulto carece de motivación 

suficiente refiriéndose a la proporcionalidad entre la gravedad de los delitos 

perdonados y las razones humanitarias que hubieran propiciado su concesión, 

además de no expresar de manera suficiente las razones médicas por las que 

se concedió las gracias presidenciales. 

 

El 2 de febrero se celebró la audiencia pública de supervisión de cumplimiento 

de sentencia por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con la 

presencia de las partes involucradas, sobre el cumplimiento de la obligación de 

investigar, juzgar y, de ser el caso, sancionar, ordenada en ambos casos, en 

relación con el indulto por razones humanitarias otorgados a Alberto Fujimori. 

 

El 30 de mayo la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió resolución 

en la cual determinó que el indulto humanitario fuera revisado por la justicia 

interna hasta el 29 de octubre de 2018. La resolución se notificó a las partes el 

15 de junio. 

 

El 20 de julio los familiares de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta 

presentaron un pedido de control de convencionalidad antes el Juzgado Penal 

Supremo de Instrucción de la Corte Suprema donde solicitaron se anule el indulto 

otorgado a Alberto Fujimori. 

 

EL 21 de setiembre en audiencia, el Juzgado Supremo de Instrucción escuchó a 

los abogados de Alberto Fujimori y de las víctimas. El 3 de octubre el juez Hugo 

Núñez Julca emitió resolución en la cual dispuso la anulación del indulto 

humanitario, ordenó la ubicación y captura de Alberto Fujimori para que reingrese 
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al establecimiento penitenciario; ese mismo día la defensa del ex presidente 

presentó recurso de apelación contra la resolución de control de 

convencionalidad. Horas después de conocer la anulación de su indulto, Alberto 

Fujimori fue traslado a la Clínica Centenario por la caída en su presión arterial. 

 

El 9 de octubre la congresista Yeni Vilcatoma del partido Fuerza Popular (que 

tiene como presidente a Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori y es el partido 

de mayoría en el Congreso) presentó un proyecto de ley que propone que los 

adultos mayores, de 65 a 75 años, que hayan completado un tercio de sus 

sentencias puedan cumplir arresto domiciliario. Asimismo, podrán acceder a este 

beneficio los mayores de 70 años que se encuentren con enfermedad grave o 

crónica acreditada por el médico legal. Inmediatamente el 11 de octubre el 

Congreso, en medio de la controversia se aprobó el proyecto de ley el cual busca 

favorecer a Alberto Fujimori para que no regrese a prisión. 

 

El 15 de octubre siete congresistas presentaron una solicitud al Presidente de la 

República, Martín Vizcarra para que observe la ley que fue aprobada en el 

Congreso. Es así que el 22 de octubre el Poder Ejecutivo observó la ley aprobada 

por el Congreso para que pase a la Comisión de Justicia y se evalué 

nuevamente. 

 

5. PRONUNCIAMIENTO DE LA SALA PENAL NACIONAL: CASO 

PATIVILCA 

 

El 29 de enero de 1992 el Grupo Colina asesinó a seis pobladores de Pampa 

San José y Caraqueño del distrito de Pativilca según la estrategia político militar 

que estructuró el entonces Presidente del Perú, Alberto Fujimori. 

El plazo de instrucción señalado para este caso fue el total de doce meses por 

tratarse de un proceso complejo. La Sala Penal Nacional determinó que el plazo 

de inició de cómputo se considera desde el 5 de junio de 2017, día en que la 

justicia chilena emitió sentencia autorizando la extradición de Alberto Fujimori 

por el caso denominado matanza de Pativilca.  
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Desde el 24 de diciembre, día en que el entonces presidente Pedro Pablo 

Kuczynski otorgó derecho de gracia a Alberto Fujimori solo han transcurrido seis 

meses y diecinueve días, por lo que no se ha excedido el doble de plazo de 

instrucción más la ampliatoria que señala el reglamento de gracias 

presidenciales como condición para el otorgamiento de esta gracia presidencial. 

Por ello el 9 de febrero de 2018 la Sala Penal Nacional declaró que la Resolución 

Suprema Nº 281-2007-JUS que otorga derecho de gracia por razones 

humanitarias carece de efectos jurídicos para este caso por lo que el proceso 

penal continua en curso. 

6. PRONUNCIAMIENTO DE LAS VÍCTIMAS 

 

Tras el otorgamiento del indulto humanitario a Alberto Fujimori, los familiares y 

las víctimas del Caso Barrios Altos y la Cantuta se han pronunciado en contra de 

su concesión. Gisela Ortiz quien es representante de las víctimas y sus familiares 

declaró: 

El Presidente de la República nunca nos respondió, ni escuchó, en 

contraposición ha sido diligente para conversar con la familia de Alberto 

Fujimori, olvidándose que las victimas somos nosotros, quienes hemos 

perdido a hijos, padres y esposos. Rechazamos el indulto porque no hay 

razones médicas ni reales que sustenten un indulto humanitario, este ha 

sido un indulto político.  

La justicia es un derecho y es irrenunciable, lo hemos defendido aquí y en 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es una obligación del 

Estado garantizar este derecho a la justicia y no permitir la impunidad. 

Vamos a ir a la Corte IDH a reclamar nuestro derecho, las acciones 

políticas de Alberto Fujimori ofenden la memoria de nuestros familiares, 

creemos que es muy tarde para su arrepentimiento, el cual solo ha sido 

un canje político.  

La reconciliación no viene con un indulto, la reconciliación va a llegar 

cuando se sepa la verdad de donde están los quince mil desaparecidos y 

los cinco mil desaparecidos del Caso La Cantuta. No podemos hablar de 

que doce años sean suficientes, las penas las han colocado los tribunales 
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de justicia, no nosotros. En varias ocasiones se ha tratado de anular la 

sentencia del Caso Barrios Altos y La Cantuta acudiendo a la Corte 

Suprema y al Tribunal Constitucional, sin embargo hasta hoy es una 

sentencia firme y sin embargo se pretende deslegitimar nuestro derecho 

a la justicia. (P. N. TV, 2017) 

Las víctimas han expresado su rechazo al indulto afirmando que “no se trata de 

odios ni venganzas, sino de justicia” (Urbina, 2017). Recordaron que Alberto 

Fujimori tuvo muchos años para pedir perdón durante el juicio y en prisión pero 

nunca lo realizó. Carlos Rivera abogado de las víctimas precisó que el perdón 

que pidió tras el indulto no es válido porque no ha cumplido con nombrar el 

crimen, las víctimas y el hecho por el cual se arrepiente según lo establecido por 

las normas internacionales (Comercio, 2017). 

El 25 y 26 de diciembre de 2017 los representantes de las víctimas solicitaron 

ante la Corte IDH se convoque a audiencia de supervisión de sentencia a razón 

de la concesión de indulto humanitario y derecho de gracias por razones 

humanitarias a Alberto Fujimori63. En las fechas señaladas presentaron recursos 

de nulidad contra la Resolución Suprema Nº 281-2017-JUS solicitando se 

nombrase nueva Junta Médica Penitenciaria con profesionales que emitan un 

informe imparcial respecto al estado de salud del ex presidente. Con fecha 31 de 

diciembre el Ministro de Justicia respondió indicando que en sede administrativa 

no corresponde emitir pronunciamiento al respecto. 

 

7. PRONUNCIAMIENTO DE LA CORTE INTERAMERICANA DE 

DERECHOS HUMANOS 

 

La Corte IDH en ocho ocasiones anteriores se ha pronunciado en resoluciones 

de supervisión de cumplimiento de sentencia respecto a los casos Barrios Altos 

y La Cantuta vs. Perú. El 30 de mayo de 2018 emitió resolución de cumplimiento 

de sentencia sobre la obligación del Estado peruano de investigar, juzgar y de 

                                                             
63 Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 30 de mayo de 2018 caso Barrios Altos 
y caso La Cantuta vs. Perú supervisión de cumplimiento de sentencia obligación de investigar, juzgar y, de 
ser el caso, sancionar. 
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ser el caso sancionar que estableció en sus sentencias de fondo emitidas en los 

años 2001 y 2006 de ambos casos respectivamente. 

Con fecha 26 de diciembre de 2017 el Estado peruano informó a la Corte IDH 

sobre el indulto por razones humanitarias otorgado a Alberto Fujimori. 

7.1. INTERVENCIÓN DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE 

DERECHOS HUMANOS  

 

En la audiencia pública la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

solicitó se revoque el indulto humanitario concedido al ex presidente indicando 

que la Corte tiene competencia para pronunciarse en etapa de supervisión de 

cumplimiento sin la necesidad de agotar los recursos internos 

Sostuvo que cuando se trata de graves violaciones a los derechos humanos y 

más aún cuando los delitos han sido considerados como crímenes de lesa 

humanidad, el indulto impide acceder al derecho a la justicia por parte de las 

víctimas y sus familiares, no ha existido un parámetro mínimo de 

proporcionalidad al otorgarlo. Asimismo las irregularidades en el procedimiento 

y el trámite de solicitud de indulto y la ilegitimidad en su otorgamiento resultan 

evidentes por el contexto político en el proceso de vacancia en la que se 

encontraba el Presidente de la República 

El otorgamiento del indulto humanitario desestimula el proceso de reconciliación, 

afectando la confianza de las víctimas con el Estado. Indicó que la sentencia que 

emitió la Sala Penal Nacional en el caso Pativilca solo deja sin efecto el derecho 

de gracia más no el indulto. 

7.2. CONSIDERACIONES DE LA CORTE  

 

El Tribunal reconoce el avance que ha dado el Estado peruano para cumplir las 

obligaciones establecidas en las sentencias de Barrios Altos y La Cantuta, la 

ejecución de pena también forma parte de sus obligaciones, incluso se ha 

establecido en las sentencias referidas que el Estado no deberá otorgar 

beneficios de forma indebida que puedan conducir a la impunidad. La ejecución 

de sentencias también es parte del acceso a la justicia de las víctimas. Esta Corte 

en su facultad de supervisión del cumplimiento de investigar, juzgar y de ser el 
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caso sancionar tiene competencia para pronunciarse sobre el incumplimiento de 

la mencionada obligación a causa del indulto humanitario otorgado a Alberto 

Fujimori. 

De lo referido por parte del Estado que las víctimas no han agotado los recursos 

internos para cuestionar el indulto humanitario, la Corte indicó que se está en 

una etapa de supervisión de cumplimiento de sentencia y no de fondo, el 

requisito de previo agotamiento de la jurisdicción interna en la etapa de 

supervisión no está suscrita en la Convención Americana de Derechos Humanos  

Respecto al argumento del Estado relativo a que las víctimas se contradicen al 

alegar que el indulto de haber cumplido con los requisitos establecidos en la 

normativa peruana hubiera sido válido y a su vez que su otorgamiento es 

contrario al Derecho Internacional por tratarse de graves violaciones a los 

derechos humanos. La Corte ha considerado necesario pronunciarse si el indulto 

es incompatible con el Derecho Internacional, ello a fin de determinar si podrá 

ser cuestionado en la justicia constitucional interna. 

7.3. DEL INDULTO HUMANITARIO Y LOS CRIMENES DE LESA 

HUMANIDAD 

 

La Corte señaló sobre el indulto humanitario que “(…) se trata de una figura que 

permite que el Presidente de la República perdone una condena penal impuesta 

por los tribunales competentes del Poder Judicial para delitos de lesa 

humanidad, lo cual afecta el derecho de acceso a la justicia de las víctimas”64 

Al respecto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos indicó que cuando el 

agente estatal ha cometido graves violaciones a los derechos humanos no 

debería permitirse se proporcione una amnistía o indulto. Asimismo la figura de 

indulto por razones humanitarias no figura en tratados o instrumentos 

internacionales en lo que respecta a otras jurisdicciones penales internacionales. 

Los tribunales de la ex Yugoslavia, Ruanda, Sierra Leona y el Líbano si bien han 

dispuesto que los condenados podrían beneficiarse con indulto o conmutación 

de pena, el beneficio debe ser aprobado por los propios tribunales penales, los 

                                                             
64 Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 30 de mayo de 2018 caso Barrios Altos 
y caso La Cantuta vs. Perú supervisión de cumplimiento de sentencia obligación de investigar, juzgar y, de 
ser el caso, sancionar, considerando 37. 
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cuales toman en consideración “(…) la gravedad del crimen, la rehabilitación del 

condenado y la cooperación sustancial con la justicia”65. El propio Estatuto de 

Roma de la Corte Penal Internacional ha contemplado una reducción de la pena 

que permita una liberación anticipada si el condenado ha cumplido las dos 

terceras partes de la pena impuesta pero no ha establecido el otorgamiento de 

un indulto. 

La Organización de las Naciones Unidas se han pronunciado mediante el Comité 

de Derechos Humanos, el Comité contras las Desapariciones Forzadas y el 

Comité contra la Tortura los cuales han recomendado que no se conceda indulto 

a quienes hayan cometido violaciones graves a los derechos humanos.  

El otorgamiento del indulto debe ser proporcional según la conducta ilícita del 

autor y el bien jurídico afectado junto a la culpabilidad del autor. Si el 

otorgamiento fue indebido el beneficio otorgado puede conducir a la impunidad. 

7.4. MEDIDAS PARA RESGUARDAR LA VIDA E INTEGRIDAD DE 

LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD 

 

Respecto a que el otorgamiento del indulto se justifica por razones humanitarias 

incluso cuando el condenado ha cometido graves violaciones a los derechos 

humanos con la finalidad de proteger su derecho a la vida, a la salud e integridad, 

la Corte refirió que el Estado tiene la posición de garante sobre todas las 

personas que se encuentran privadas de libertad, por lo cual las condiciones 

carcelarias deben ser equivalentes al respeto por su dignidad humana. Si el 

Estado no pudiera brindar una atención médica adecuada en el establecimiento 

penitenciario deberá establecer una supervisión médica oportuna ante una 

situación de emergencia. En los casos de graves violaciones a los derechos 

humanos esta medida debe ser excepcional y por necesidad imperante y si 

resultase necesario, “aplicar una institución jurídica apropiada que modifique la 

pena o permita una libertad”66 

                                                             
65 Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 30 de mayo de 2018 caso Barrios Altos 
y caso La Cantuta vs. Perú, supervisión de cumplimiento de sentencia obligación de investigar, juzgar y, 
de ser el caso, sancionar, considerando 40. 
66 Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 30 de mayo de 2018 caso Barrios Altos 
y caso La Cantuta vs. Perú, supervisión de cumplimiento de sentencia obligación de investigar, juzgar y, 
de ser el caso, sancionar, considerando 53. 
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7.5. CONTROL JURISDICCIONAL INTERNO  

 

Cuando el Presidente de la República adopta medida discrecional que implica el 

perdón de la pena dada por el Poder Judicial está afectando el principio de 

proporcionalidad que se fijó en base a los bienes jurídicos afectados, por lo que 

es necesario haya la opción de solicitar un control jurisdiccional de la medida. 

Resulta necesario analizar además de la salud del condenado, que se haya 

cumplido parte de la pena privativa de libertad, el pago de la reparación civil, la 

conducta, el reconocimiento de la gravedad de delitos cometidos, su 

rehabilitación y que efectos sociales y sobre las victimas tendría una liberación 

anticipada. 

El indulto según lo señalado por el Estado puede ser objeto de control en la 

jurisdicción penal o constitucional y lo probado con dos sentencias emitidas por 

el Tribunal Constitucional en las cuales se realizó control jurisdiccional sobre 

decisiones presidenciales de otorgar derecho de gracia e indulto humanitario. La 

Corte consideró conveniente que son los órganos jurisdiccionales internos los 

competentes para pronunciarse al respecto y de ser necesario la Corte volverá 

a pronunciarse posteriormente a lo resuelto en la jurisdicción interna. 

La Corte considera que los Estados parte de la Convención Americana tienen la 

obligación de ejercer un control de convencionalidad, de hacer prevalecer la 

Convención Americana y los fallos de la Corte IDH.  

Las victimas indicaron que en la jurisdicción constitucional interna un proceso de 

amparo y hábeas corpus tiene una duración hasta de seis años, sin embargo se 

observó de las dos sentencias del Tribunal Constitucional mencionadas 

anteriormente que los procesos tuvieron una duración de nueve a diecisiete 

meses hasta ultimo instancia. Asimismo en el caso Pativilca el Poder Judicial 

resolvió en un plazo de menor a dos meses. 

Le corresponderá al Estado si el ordenamiento jurídico interno permite prever 

otras medidas que sin implicar un perdón de la pena permitan proteger la vida e 

integridad de Alberto Fujimori en caso que su estado de salud y las condiciones 

                                                             
 



108 
 

carcelarias pongan en riesgo su vida, ponderando siempre el respeto al principio 

de proporcionalidad y el derecho de acceso a la justicia de las víctimas. 

7.6. SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA 

OTORGAR INDULTO. 

 

La Corte observó los cuestionamientos presentados por las víctimas en el 

procedimiento para otorgar indulto por razones humanitarias indicando que 

deberán ser analizados en jurisdicción interna: 

La objetividad en la conformación de la Junta Médica Penitenciaria de la cual fue 

parte uno de los médicos que había atendido anteriormente al indultado y como 

en el año 2013 la entonces Comisión de Gracias Presidenciales rechazó su 

participación. 

Las diferencias sustanciales entre las actas de la Junta Médica Penitenciaria de 

fechas 17 y 19 de diciembre sobre su estado de salud. 

La falta de precisión y motivación en la Resolución Suprema Nº 281-2017-JUS 

sobre cuáles son las enfermedades que son no terminales graves, que estén en 

etapa avanzada, progresiva, degenerativa e incurable. Asimismo la falta de 

motivación en la misma resolución y en el Informe de condiciones carcelarias del 

establecimiento penitenciario Barbadillo sobre como las condiciones carcelarias 

ponían en grave riesgo la vida, salud e integridad de Alberto Fujimori. 

En la Resolución Suprema Nº 281-2017-JUS no se ha mencionado los hechos 

por los cuales Alberto Fujimori fue condenado, siendo además que su 

otorgamiento se realizó en un contexto de crisis política por el proceso de 

vacancia que se inició en contra del Presidente de la República, Pedro Pablo 

Kuczynski Godard. 

7.7. PARTE RESOLUTIVA DE LA RESOLUCION DE LA CORTE IDH  

 

La Corte IDH declaró que “el Estado no ha dado cumplimiento total a la 

obligación de investigar, juzgar y, de ser el caso, sancionar las graves violaciones 
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a los derechos humanos determinadas en las Sentencias emitidas por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en los casos Barrios Altos y la Cantuta”67.  

Respecto al indulto humanitario dispuso que el Estado peruano y los 

intervinientes de los representantes de las víctimas “presenten a la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, a más tardar el 29 de octubre de 2018, 

información sobre los avances por parte de la jurisdicción constitucional del 

control del “indulto por razones humanitarias” concedido a Alberto Fujimori, en 

relación con el cumplimiento de la obligación de investigar, juzgar y, de ser el 

caso, sancionar las graves violaciones a los derechos humanos determinadas 

en las Sentencias emitidas en los casos Barrios Altos y La Cantuta, de 

conformidad con lo indicado en los Considerandos 18 a 71 de la presente 

Resolución”68 

8. PRONUNCIAMIENTO DEL JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN 

PREPARATORIA 

 

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria ha hecho una breve 

introducción sobre los argumentos presentados por la parte civil y la defensa de 

Alberto Fujimori, los antecedentes en los Casos Barrios Altos y La Cantuta, del 

trámite y otorgamiento del indulto humanitario y sobre los principales argumentos 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

8.1. SOBRE SU COMPETENCIA PARA RESOLVER  

 

Son competencia del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria según 

resolución administrativa Nº 205-2018-CE-PJ lo relacionado al juzgamiento de 

los funcionarios en ejercicios de sus funciones según lo establecido en el artículo 

99 de la Constitución Política del Perú y como dicta el artículo 17 del Código de 

Procedimientos Penales y el artículo 454 del Condigo Procesal Penal. 

                                                             
67 Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 30 de mayo de 2018 caso Barrios Altos 
y caso La Cantuta vs. Perú supervisión de cumplimiento de sentencia obligación de investigar, juzgar y, de 
ser el caso, sancionar, página 35 parte resolutiva primer párrafo. 
68 Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 30 de mayo de 2018 caso Barrios Altos 
y caso La Cantuta vs. Perú supervisión de cumplimiento de sentencia obligación de investigar, juzgar y, de 
ser el caso, sancionar, página 35 parte resolutiva cuarto párrafo. 
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El proceso penal del caso Barrios Altos y La Cantuta se encuentra en la etapa 

de ejecución de sentencia condenatoria con calidad de cosa juzgada sobre la 

pena, el objeto civil y otras consecuencias accesorias. Asimismo en esta etapa 

procesal tiene competencia el Juez Penal que tuvo a su cargo la instrucción, por 

ello la Sala Penal Especial remitió a este Juzgado de Investigación Preparatoria 

de la Corte Suprema el expediente con la sentencia firme del caso. 

La defensa de Alberto Fujimori ha sustentado que el control de convencionalidad 

recaído en un proceso fenecido sería ilegal, ello en base a lo establecido en el 

artículo 85 inciso 1 del Código Penal el cual indica que la ejecución de la pena 

se extingue por el otorgamiento del indulto. Sin embargo es precisamente en el 

presente caso resolver sobre el cuestionamiento que ha tenido el acto 

administrativo de indulto humanitario otorgado por el entonces Presidente de la 

República, Pedro Pablo Kuczynski, por lo cual se analizara “(…) su 

compatibilidad con la Constitución y los Tratados Internacionales”69. El juez ha 

referido que es competente para resolver lo concerniente a la etapa de ejecución 

de sentencia, y entre ello la solicitud de control de convencionalidad presentada 

por la parte civil. 

El juez ha nombrado doctrina, jurisprudencia y lo establecido por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en lo concerniente al control jurisdiccional 

y convencional que pueden realizar los jueces ordinarios y el deber de los Estado 

peruano de cumplir lo ratificado en los tratados internacionales. Ha desarrollado 

ampliamente las obligaciones de garantía, de adoptar medidas y sobre los 

crímenes de lesa humanidad que ha establecido la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos conforme a la Convención Americana de Derechos 

Humanos. 

En nuestro país se ha aplicado el control de convencionalidad en el caso de la 

Ley de amnistía Nº 26479 publicada el 15 de junio de 1995, la cual permitía que 

no sean ni procesados ni condenados todas las personas que participaron en 

graves violaciones de derechos humanos, sin embargo la jueza a la cual 

                                                             
69 Resolución de control de convencionalidad, Juzgado Supremo de Investigación de Preparatoria, 
considerando 100. 



111 
 

acudieron las victimas evidenció en su sentencia que los tratados internacionales 

sobre derechos humanos son parte del derecho nacional. 

En el caso del señor Alfredo Jalilie Awapara quien fue condenado por el delito 

de peculado, solicito gracia presidencial que fue concedida el 14 de junio de 

2006. La Cuarta Sala Penal de la Corte Superior de Lima declaró inaplicable la 

gracia. El señor Jalilie interpone un hábeas corpus el cual llega al Tribunal 

Constitucional y este declara que los jueces penales realizaron un control 

constitucional del derecho de gracia por carecer de motivación debida. 

En el año 2009 se otorgó indulto humanitario a Enrique Crousillat López Torres 

sin embargo luego se evidenció que gozaba de un buen estado de salud lo cual 

desvirtuaría el indulto otorgado  por ello se emite resolución suprema Nº 056-

2010-JUS que deja sin efecto la resolución que concedió indulto. Se interpone 

un hábeas corpus donde el Tribunal Constitucional realiza control de 

constitucionalidad dejando sin efecto el indulto humanitario. 

En el caso Pativilca los jueces cuestionaron el derecho de gracia por razones 

humanitarias otorgado a Alberto Fujimori realizando un control jurisdiccional. 

8.2. DEL ANÁLISIS CONCRETO DEL CASO 

 

El juez ha hecho mención al contexto político de la moción de vacancia del 

Presidente de la República invocada por el Congreso y como este pudo salir 

librado de ello gracias a que un grupo de congresistas en los que se encontraba 

Kenji Fujimori (hijo de Alberto Fujimori) se abstuvieron en la votación. Ello llama 

mucho su atención porque días después se otorgó el indulto humanitario en 

procedimiento de veloz recorrido, se tomaron trece días para emitirlo desde su 

presentación. Ha señalado que formará un juicio de valor en razón a los 

comentarios de otros congresistas y a las opiniones de la prensa, en cambio se 

analizará y verificará el procedimiento administrativo: 

Al respecto el 12 de diciembre de 2017 el Ministerio de Salud ya tenía previsto a 

los profesionales médicos que formarían la Junta Médico Penitenciaria y que 

evaluarían a Alberto Fujimori, dentro del grupo se encontraba el doctor Juan 

Postigo Díaz el cual había intervenido anteriormente al ex presidente de un 

cáncer en la lengua. Asimismo la Corte IDH señalo que ello constituía un 
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quebrantamiento al criterio de objetividad e imparcialidad, a ello añade que más 

aún se le exige una debida y suficiente motivación al acto administrativo cuando 

se le esté perdonando crímenes de lesa humanidad. El 18 de enero de 2013 la 

Comisión de Gracias Presidenciales ordenó que el INPE no aceptará al Juan 

Postigo como parte de la junta médica para garantizar la objetividad del 

procedimiento, solo se le acepto como médico observador. 

Que el informe y protocolo médico del solicitante fueron suscritos por la doctora 

Marilú Suárez Mayuri quien es especialista en gastroenterología. La Resolución 

Presidencial del INPE Nº 083-2017-INPE/P señala un orden prelativo de quienes 

pueden efectuar la evaluación médica del solicitante de gracias presidenciales, 

primero la realizará el personal de salud del establecimiento penitenciario donde 

se encuentra internado el solicitante, caso contrario lo realizará el personal de 

salud de otros establecimientos penitenciarios más cercanos de no cumplirse las 

dos opciones antes realizadas la realizará el personal de salud del 

establecimiento de salud externo más cercano. 

En el presente caso se ha verificado que la doctora mencionada es una médico 

particular, no se ha respetado el orden de prelación requerido donde antes de 

aplicarse la último disposición se debió solicitar la intervención del personal de 

salud de establecimientos penitenciarios, de los cuales se ha verificado si cuenta 

con personal de salud. Además de ello la especialidad del médico no cumplía los 

estándares mínimos de evaluación, pues a Alberto Fujimori por las 

enfermedades que padecía debían ser evaluadas por un cardiólogo. Existe una 

evidente vulneración al debido procedimiento. 

Del acta de Junta Médica Penitenciaria de fecha 17 de diciembre de 2017 y el 

acta ampliatoria de 19 de diciembre de 2017 “(…) emergen marcadas diferencias 

respecto a los antecedentes, examen clínico, diagnóstico, recomendación y 

pronóstico de la junta médica respecto a la evaluación del interno Alberto 

Fujimori Fujimori”70. El juez ha presentado el siguiente esquema donde se 

aprecian de manera sucinta las diferencias entre ambas actas. 

 

                                                             
70 Resolución de control de convencionalidad, Juzgado Supremo de Investigación de Preparatoria, 
considerando 100, considerando 149. 
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Fuente y elaboración: Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria 
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Se denota que de las actas que la primera señaló como pronóstico reservado, 

en la segunda acta se recomendó el indulto por razones humanitarias, para que 

esto haya sido modificado el interno debió empeorar su situación médica a tal 

punto de recomendar la gracia presidencial.  

A ello se suma que cuando se realizó el acta ampliatoria, el expediente con la 

primera acta de Junta Médica Penitenciaria lo tenía el MINJUS, ello en 

consideración por el director del establecimiento penitenciario es el único 

facultado para solicitar la intervención de la Junta Médica Penitenciaria. La 

Directiva Administrativa Nº 001-2017-DGOS/MINSA no señala que la Junta 

Médica está facultada para recomendar se otorgue indulto, solo se limita a 

evaluar y consignar opiniones. El juez concluye que no se respetó el principio de 

imparcialidad y se violó el debido procedimiento administrativo. 

Del Informe Social Nº01-2017-INPE/18-239-S.S. indica que Alberto Fujimori 

tiene un cáncer de alto riesgo en la cavidad bucal lo cual limita su fluidez para 

pronunciar correctamente, además tiene un estado de depresión de la que se 

recupera de forma momentánea por la atención médica y psiquiátrica. Está 

opinión profesional del asistente social no cuenta con un sustento médico, el 

informe fue emitido días antes de presentar la solicitud de indulto, es decir se 

emitió apreciación técnica antes de que empiece el proceso administrativo. 

La Comisión de Gracias Presidenciales solicitó el 20 de diciembre de 2017 al 

Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y a la Clínica Peruano Japonés 

la documentación referente a la historia clínica de Alberto Fujimori ello para poder 

tener mayor información sobre el estado de las enfermedades que padece. 

Asimismo se tiene del acta de sesión de fecha 23 de diciembre de 2017 hasta el 

domingo 24 por la madrugada, día no laborable que la Comisión de Gracias 

Presidenciales se reunió y por mayoría decidió recomendar el indulto, sin 

embargo el 26 de diciembre recién se remite la información solicitada cuando el 

24 de diciembre se otorgó las gracias presidenciales, la comisión no esperó 

recibir la documentación que consideró pertinente para evaluar el otorgamiento 

de estas gracias. 

Además de ello la Comisión sesionó sin haber visitado el Establecimiento 

Penitenciario Barbadillo y establecer las reales condiciones carcelarias y verificar 
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su estado de salud, vulnerando el principio de verdad material que todo 

procedimiento administrativo debe tener. 

El juzgado se ha pronunciado sobre la rapidez con la que fue tramitada la 

solicitud de indulto humanitario de Alberto Fujimori en tan solo un plazo de trece 

días a comparación de las solicitudes de indultos otorgados en el año 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria 

 

Todas las irregularidades mostradas en el procedimiento hacen prever que el 

entonces Presidente la República Pedro Pablo Kuczynski fue parte de un 

acuerdo dentro de un contexto político en que se encontraba el Perú y por ello 

cedió a otorgar indulto humanitario a Alberto Fujimori pese a que la Resolución 

Suprema Nº 281-2017-JUS carece de motivación  

8.3. SOBRE LA IMPROCEDENCIA DEL INDULTO 

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado peruano 

cumplir con la obligación de investigar y sancionar a los responsable por el caso 

Barrios Altos y La Cantuta, en el presente caso Alberto Fujimori fue condenado 

por delitos a los cuales se les calificó como crímenes de lesa humanidad, en 

estos casos no procede su concesión según lo establecido por el Derecho 

Internacional. Según lo establecido por la Corte IDH sobre la obligación de 

sancionar ello es parte de la ejecución de la pena, por lo que no debe otorgarse 

beneficios de forma indebida que conduzca a una forma de impunidad, 
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entendiendo que la ejecución de la pena es también parte del acceso a la justicia 

de las víctimas. Diversos organismos internacionales se han pronunciado 

indicando que el otorgamiento del indulto no ha tomado en consideración que 

crímenes se están perdonando y el acceso a la justicia de la víctimas que se 

estaría vulnerando. 

Para el juzgado el indulto concedido a Alberto Fujimori es incompatible con las 

obligaciones internacionales que tiene el Perú más aún cuando el propio Tribunal 

Constitucional se ha pronunciado al respecto. 

Ha mencionado los requisitos para realizar un test de proporcionalidad y ha 

desarrollado el test de idoneidad donde el juez pretende determinar si el 

otorgamiento del indulto y derecho de gracia por razones humanitarias constituye 

un medio adecuado para salvaguardar la vida, salud e integridad física de Alberto 

Fujimori. Concluye que el otorgamiento del indulto por razones humanitarias no 

es necesario para mantener su derecho a la salud, integridad mientras se 

encontraba cumpliendo una pena privativa de libertad por la comisión de delitos 

de lesa humanidad. El Estado en una posición de garante de estos derechos si 

en caso se pusiera en riesgo la salud del interno deberá realizar acciones rápidas 

y oportunas para que se le otorgue atención médica inmediata.  

No se supera el test de necesidad porque existen otras medidas en el 

ordenamiento jurídico para salvaguardar su integridad como ha quedado 

demostrado cada vez que Alberto Fujimori necesitó atención médica se brindó 

atención de inmediata, además de contar con una enfermería dentro del 

establecimiento penitenciario las veinticuatro horas, por lo que el indulto 

contraviene el derecho de acceso a la justicia de las víctimas. El juzgado no ha 

visto necesario realizar el test de proporcionalidad porque los anteriores no han 

quedado superados.  

Por ello ha declarado que la Resolución Suprema Nº 281-2017-JUS que otorgó 

indulto humanitario a Alberto Fujimori carece de efectos jurídicos y dispone la 

ubicación y captura contra Alberto Fujimori a fin de que sea reingresado al 

establecimiento penitenciario.  
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9. NUESTRA POSICIÓN 

 

9.1. SOBRE LA COMPETENCIA DE LA CORTE IDH  

 

Días después del otorgamiento del indulto humanitario a Alberto Fujimori con 

fecha 25 y 26 de diciembre las victimas presentaron escrito ante la Corte IDH en 

el cual indicaron que la interposición de recursos de nulidad que presentaron a 

nivel interno no les impide acudir a la vía internacional por no estar obligadas a 

agotar vías jurisdiccionales internas porque el caso Barrios Altos y La Cantuta 

se encuentran en una etapa de ejecución de sentencia. 

Al respecto podemos indicar que las víctimas no tenían ningún impedimento para 

cuestionar el indulto en la vía judicial interna, ellas lo hicieron pero en vía 

administrativa presentando ante el Poder Ejecutivo un escrito solicitando la 

anulación de la Resolución Suprema Nº 281-2017-JUS (resolución 

administrativa). Anteriormente el Tribunal Constitucional estableció 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”71, por ello el escrito presentado por las víctimas es manifiestamente 

improcedente. 

Somos de la opinión que la falta de agotamiento en jurisdicción interna no 

impedía a las víctimas acudir a la jurisdicción internacional, si bien en el artículo 

46.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos se señala que las 

comunicaciones serán admitidas por la Corte IDH se requiere que se hayan 

interpuesto y agotado recursos de la jurisdicción interna, se debe tomar en 

consideración que existe dos sentencias sobre el caso Barrios Altos vs. Perú y 

La Cantuta vs. Perú respectivamente y ambas se encuentran en una etapa de 

ejecución de sentencia. Según lo sostenido por las victimas el otorgamiento del 

indulto incumplía lo dispuesto en las sentencias respecto a la obligación de 

investigar, procesar y sancionar por parte del Estado.  

La Corte IDH también cumple el rol de un tribunal de ejecución de sus 

sentencias, “a partir del caso Baena Vs. Panamá, lo había puesto en práctica 

                                                             
71 Sentencia del Tribunal Constitucional, expediente N° 3660-2010-PHC/TC, fundamento 9. 
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sosteniendo que se trata de una etapa pos adjudicativa que no estaba prevista 

con anterioridad. (…) La jurisdicción comprende la facultad de administrar justicia 

y no solo se limita a declarar el derecho, sino que también le corresponde la 

supervisión del cumplimiento de lo juzgado” (Hitters, 2012, p. 570). 

Por lo tanto la Corte IDH si bien es cierto es competente para supervisar el 

cumplimiento de sus sentencias, su jurisprudencia anteriormente se ha 

pronunciado sobre la imposibilidad de otorgar amnistías y prescripción a delitos 

que violen gravemente los derechos humanos ello porque ambas figuras podían 

impedir se realice una investigación. El indulto como hemos referido 

anteriormente se otorga cuando existe una sentencia condenatoria firme, es 

decir el Estado ha cumplido con investigar y sancionar a los responsables.  

Lo adecuado hubiese sido presentarlo en vía nacional, así también lo señaló 

Castillo Córdova (2018) “(…) los recursos internos existen; no existe urgencia en 

el caso y en el Perú existe división de poderes que permite reconocer 

independencia en los órganos jurisdiccionales nacionales” (p.51). Lo cual 

coincide con la resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia en la 

cual la propia Corte IDH dispuso que sea revisado en vía interna en respeto a lo 

indicado por el Tribunal Constitucional el cual abre la posibilidad de que las 

gracias presidenciales sea cuestionadas constitucionalmente. 

 

9.2. SOBRE LA OBLIGACIÓN DEL ESTADO DE SANCIONAR LAS 

GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS 

 

Las víctimas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideran 

que el indulto por razones humanitarias otorgado a Alberto Fujimori es contrario 

a lo establecido en las sentencias de Barrios Altos y La Cantuta en cuanto a la 

obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de las graves 

violaciones a los derechos humanos. La Corte se pronunció indicando que la 

ejecución de la pena también forma parte de estas obligaciones y es parte del 

derecho de acceso a la justicia de las víctimas. 

La Corte IDH en su resolución no ha indicado que el indulto humanitario sea 

contrario a la obligación de sancionar y ejecutar las sentencias incluso cuando 
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se trate de graves violaciones a los derechos humanos, pero si ha limitado su 

otorgamiento indicado que “el otorgamiento indebido de […] beneficios puede 

eventualmente conducir a una forma de impunidad, particularmente cuando se 

trate de la comisión de violaciones graves de derechos humanos”72 y que una 

medida como el indulto “debe ser aplicada en casos muy extremos y por una 

necesidad imperante73”. 

En el Caso Barrios Altos vs. Perú en el año 2001, la Corte IDH precisó lo 

siguiente: 

“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”74 

Recordemos que este fue el primer pronunciamiento de la Corte IDH en el cual 

declaró que las leyes de amnistía que fueron dictadas en el gobierno de Alberto 

Fujimori sobre quienes habrían cometido graves violaciones a los derechos 

humanos carecían de efectos jurídicos. Asimismo se pronunció en el caso 

Almonacid Arellano vs. Chile y muchos otros que hemos señalado en el capítulo 

anterior, la mayoría de ellos otorgados en regímenes dictatoriales. Ello porque al 

dictarse leyes de amnistía impedían iniciar una investigación y por tanto no se 

podía procesar y si corresponde condenar a los responsables.  

Caso distinto es el del indulto, uno de sus requisitos obligatorios es que exista 

una sentencia firme siendo su efecto inmediato suprimir la pena de la sentencia 

condenatoria. Es decir él que cometió el delito ha debido ser investigado, 

procesado y sancionado por lo que el Estado no ha impedido se le atribuya 

responsabilidad por los delitos cometidos. Presumimos que por esa razón la 

Corte IDH no ha mencionado la prohibición de otorgar indultos en las graves 

                                                             
72 Resolución de la Corte IDH de 30 de mayo de 2018, fundamento 46. 
73 Resolución de la Corte IDH de 30 de mayo de 2018, fundamento 53. 
74 Sentencia del Caso Barrios Altos vs. Perú de 14 de marzo de 2001, fundamento 41. 
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violaciones a los derechos humanos, el único antecedente encontrado en su 

jurisprudencia es el caso Gutiérrez Soler vs. Colombia en el cual indicó: 

(…) 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.75 

La Corte IDH no ha sustentado porque ordena al Estado se abstenga de usar 

esta figura, cuando en el caso de la amnistía si lo ha realizado y de manera 

solvente. 

En el caso de Alberto Fujimori, el Estado peruano no ha impedido se le atribuya 

responsabilidad por las graves violaciones a los derechos humanos tal es así 

que si se cumplió con investigarlo, procesarlo y sancionarlo con una pena 

privativa de libertad de veinticinco años y calificó los delitos que había cometido 

en el caso Barrios Altos y La Cantuta como crímenes de lesa humanidad. El 

otorgamiento del indulto no ha impedido se le investigue, procese y condene. 

El indulto como hemos señalado es un figura de naturaleza jurídica por que se 

encuentra regulada en una disposición constitucional pero también es una 

atribución política concedida al Presidente de la República por la propia 

Constitución, el artículo 118 inciso 3 señala que le corresponde dirigir la política 

general del Gobierno, el indulto que otorgue el Presidente de la República debe 

estar debidamente motivado y respetar los principios constitucionales. 

La Corte IDH no puede intervenir en asuntos políticos internos, la carta de la 

Organización de los Estados Americanos en su artículo 3 inciso b estableció: 

El orden internacional está esencialmente constituido por el respeto a la 

personalidad, soberanía e independencia de los Estados y por el fiel 

cumplimiento de las obligaciones emanadas de los tratados y de otras 

fuentes del derecho internacional. 

Sin embargo si bien la Corte IDH debe ser respetuosa de los asuntos políticos 

de cada Estado, ella si podrá intervenir cuando agotados los recursos internos 

                                                             
75 Sentencia del Caso Gutiérrez Soler vs. Colombia de 12 de setiembre de 2005, fundamento 97. 
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se considera que existen violaciones a los derechos humanos que el Estado no 

ha cumplido con proteger.  

En el presente caso el indulto humanitario otorgado a Alberto Fujimori ha 

presentado serias irregularidades en su tramitación. La Corte IDH en el caso 

Barrios Altos y La Cantuta ordenó al Estado peruano el cumplimiento de la 

obligación de investigar, procesar y sancionar a los responsables de los 

crímenes ocurridos, el Estado cumplió con esta obligación; sin embargo con el 

otorgamiento de un indulto humanitario, el Estado no estaría cumpliendo la 

obligación de sancionar al responsable, que si bien es cierto cumplió 

parcialmente, el otorgamiento del indulto impide cumpla la condena completa 

impuesta en una sentencia condenatoria, siendo que la ejecución de las 

resoluciones judiciales es parte del derecho de acceso a la justicia de las 

víctimas. 

Para que el indulto humanitario otorgado a Alberto Fujimori vulnere la obligación 

que tiene el Estado peruano de sancionar a los responsables por las graves 

violaciones a los derechos humanos, la gracia presidencial debe vulnerar 

derechos y principios constitucionales establecidos en su ordenamiento jurídico 

interno además de normas reconocidas por el mismo Estado que son parte del 

Derecho Internacional Humanitario, el indulto humanitario otorgado a Alberto 

Fujimori ha vulnerado derechos, principios constitucionales y la norma ius 

cogens de Derecho Internacional. 

 

9.3. SOBRE LA SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE 

SENTENCIA DE LA CORTE IDH 

 

El Perú es parte de la Convención Americana de Derechos Humanos en la cual 

ha reconocido expresamente la competencia de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos y por ello tiene la obligación de cumplir lo que pueda 

establecerse la Corte en sus sentencias, ello en concordancia con lo establecido 

en el artículo 205 de la Constitución Peruana 

La Corte IDH no ha desconocido ni dejado sin efecto el indulto humanitario 

otorgado a Alberto Fujimori por el Estado Peruano, lo que ha resuelto es ordenar 
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al Estado peruano revise el indulto otorgado en la  jurisdicción constitucional o 

penal interna76.  

La Corte está facultada para supervisar el cumplimiento de sus sentencias. Al 

respecto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos se establece: 

El procedimiento que debe guiar la supervisión de cumplimiento de 

sentencias, por lo que la Corte IDH ha afirmado su facultad de supervisión 

en su jurisprudencia mediante la interpretación de las normas de la 

CADH77 (…) actualmente el artículo 69 del reglamento de la Corte IDH 

regula el procedimiento de supervisión de cumplimiento a través de la 

presentación de informes estatales y de las correspondientes 

observaciones a dichos informes por parte de las víctimas o sus 

representantes. Asimismo, señala que: “la Comisión deberá presentar 

observaciones al informe del Estado y a las observaciones de las víctimas 

o sus representantes” (Calderón Gamboa, 2014, p. 108). 

Ello en concordancia con el artículo 30 de su Estatuto en el cual se establece 

que la Corte deberá informar a la Asamblea General de la OEA los casos en los 

que un Estado no haya dado cumplimiento a sus fallos. 

En el caso en cuestión, la Corte ha emitido resolución de supervisión de 

cumplimiento de sentencia por el caso Barrios Altos y La Cantuta, sobre los 

cuales se había establecido que el Estado peruano tiene la obligación de 

investigar, juzgar y de ser el caso sancionar a los responsables por las graves 

violaciones a los derechos humanos, ello en virtud al indulto humanitario dado a 

Fujimori que según lo alegado por las victimas ha sido otorgado irregularmente 

y careció de motivación. La Comisión señaló que no es posible otorgar un indulto 

a un condenado por crímenes contra la humanidad porque se han podida adoptar 

otras medidas para proteger los derechos de Alberto Fujimori por lo que no se 

estaría cumpliendo con la obligación de sancionar que debe ejercer el Estado 

peruano. 

Por lo que según las obligaciones internacionales que pueda establecer la Corte 

IDH al Perú por las graves violaciones a los derechos humanos son válidas, no 

                                                             
76 Se ha precisado en fundamento 59 y en la parte resolutiva de la Sentencia de la Corte IDH. 
77 Ha sido desarrollado en la sentencia de la Corte IDH, caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá. 
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se ha comprobado que la Convención Americana de Derechos Humanos haya 

afectado alguna disposición constitucional del Estado peruano que merezca el 

cumplimiento de los señalado en el segundo párrafo del artículo 57 de la 

Constitución Política Peruana.  

El Perú libremente se comprometió asumir lo dispuesto por la Corte IDH cuando 

ratificó lo suscrito por la Convención Americana de Derechos Humanos, más aún 

cuando el pronunciamiento de la Corte frente al indulto humanitario responde a 

su facultad de supervisión de cumplimiento de sentencia por la cual resolvió sea 

el Perú quien realice un control constitucional del mismo. 

 

9.4. SOBRE EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD 

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que los jueces 

de los Estados están obligados a realizar control convencionalidad, y ha 

establecido que “los órganos del Poder Judicial deben ejercer no sólo un control 

de constitucionalidad, sino también “de convencionalidad” ex officio entre las 

normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus 

respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes”78. 

Asimismo ha establecido en su jurisprudencia que es consciente de que las 

autoridades internas están sujetas al imperio de la ley y, por ello, están obligadas 

a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un 

Estado es Parte de un tratado internacional como la Convención Americana, 

todos sus órganos, incluidos sus jueces, también están sometidos a aquél, lo 

cual les obliga a velar por que los efectos de las disposiciones de la Convención 

no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin. 

Los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los 

niveles están en la obligación de ejercer ex officio un “control de 

convencionalidad” entre las normas internas y la Convención Americana, 

                                                             
78 Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Nº 7, control de 
convencionalidad, página 6. 
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evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las 

regulaciones procesales correspondientes.79 

El juez Hugo Núñez Julca en la resolución que anuló el indulto ha realizado 

principalmente un control de legalidad según lo establecido en las normas 

actuales que regulan la figura del indulto humanitario es decir el Reglamento de 

Gracias Presidenciales, y un control constitucional de acuerdo a lo establecido 

en la Constitución, además de jurisprudencia establecida por el máximo 

intérprete de la Constitución que es el Tribunal Constitucional, en el cual ha 

determinado que principios se han visto vulnerados. 

El Juez realizando un control de convencionalidad, en nuestra posición poco 

acucioso ha indicado que según el otorgamiento de un indulto a quien ha 

cometido crímenes de lesa humanidad no es compatible con lo establecido a 

nivel de la jurisdicción internacional, sin embargo no han indicado que artículos 

de la Convención Americana y normas de derecho internacional se han 

vulnerado. 

9.5. SOBRE LA COMPETENCIA DEL JUEZ DE INVESTIGACIÓN 

PREPARATORIA 

 

Las victimas con fecha 22 de julio de 2018 presentaron un recurso de control de 

convencionalidad ante la Corte Suprema de Justicia sobre la sentencia emitida 

el 7 de abril de 2009 por la Sala Penal Especial; por tratarse de una sentencia 

que se encuentra en etapa de ejecución el competente es el Juez de 

Investigación Preparatoria por lo que fue nombrado recientemente por la 

resolución administrativa Nº 205-2018-CE-PJ de forma transitoria. 

Sin embargo somos de la posición que la vía constitucional de amparo era la 

idónea para conocer de este caso, pues este proceso tiene como finalidad 

esencial la protección efectiva de los derechos constitucionales, reponiendo las 

cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación de un derecho 

constitucional. Las víctimas del caso Barrios Altos y la Cantuta han alegado 

principalmente ante la Corte que su derecho de acceso a la justicia, el que 

                                                             
79 Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Nº 7, control de 
convencionalidad, página 7. 
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incluye el derecho al cumplimiento de sentencias ha sido vulnerado por un indulto 

humanitario concedido de forma irregular además de contravenir lo dispuesto en 

el Derecho Internacional en relación a los crímenes de lesa humanidad. 

El Tribunal Constitucional en un proceso de hábeas corpus  contra la resolución 

suprema que anulaba indulto humanitario seguido por el señor Enrique Crousillat 

se pronunció realizando un control concentrado sobre la figura del indulto 

contemplada en la Constitución quedando jurisprudencia valiosa que hoy ha 

permitido establecer límites para el otorgamiento de un indulto en un Estado 

Constitucional de Derecho. 

El juez Hugo Núñez Julca ha sido nombrado de forma transitoria para presidir el 

juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema que ha sido creada 

por un periodo de tres meses según lo establecido en la resolución antes 

mencionada, lo que pondría en riesgo la seguridad jurídica sobre los 

pronunciamientos que el juzgado emita. 

Las victimas también precisaron con anterioridad que la vía de amparo no es la 

más célere para buscar la protección de sus derechos, pese a que en la 

actualidad existen numerosos casos en los que litigantes buscan la protección 

de sus derechos mediante el amparo que es la vía procesal idónea, la igualdad 

ante la ley aplica para todos, incluso si la celeridad de los órganos 

jurisdiccionales no es la más óptima ello no es excusa para buscar ir a otra vía 

jurisdiccional. Además ha quedado demostrado que en un proceso similar el del 

señor Enrique Crousillat desde su inicio hasta su término en el Tribunal 

Constitucional se realizó en un plazo de 11 meses. 

En un proceso de amparo el Tribunal Constitucional tendría la facultad de realizar 

un control concentrado sobre la figura del indulto humanitario y además un 

control convencional en relación a si es posible su otorgamiento en relación a los 

crímenes de lesa humanidad, lo que dejaría un precedente importante en nuestra 

jurisprudencia y ser una iniciativa para una adecuada regulación de esta gracia 

presidencial en virtud al respeto por los principios constitucionales y en 

concordancia con los tratados internacionales sobre derechos humanos y el 

Derecho Internacional Humanitario. 
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9.6. PRINCIPIOS Y DERECHOS CONSTITUCIONALES 

VULNERADOS POR EL INDULTO HUMANITARIO 

 

9.6.1. DERECHO DEL DEBIDO PROCESO 

  

La Constitución Política del Perú señala en su artículo 139 inciso 3 como principio 

y derecho de la función jurisdiccional la observancia del debido proceso y la 

tutela jurisdiccional. El debido proceso no solo está previsto a nivel judicial “(…) 

sino también en sede administrativa e incluso entre particulares, 

supone el cumplimiento de todas las garantías, requisitos y normas de orden 

público que deben observarse en las instancias procesales de todos los 

procedimientos, incluidos los administrativos y conflictos entre privados, a fin de 

que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus 

derechos ante cualquier acto que pueda afectarlos”80. 

 

En el procedimiento seguido en el expediente Nº 00235-2017-JUS/CGP ha 

presentado numerosas irregularidades como la tramitación anticipada del 

Informe Social Nº 01-2017-INPE/ 18-239-S.S, el acta de Junta Médica 

Penitenciaria (17 de diciembre) y su ampliación (19 de diciembre), en la cual se 

modificaron, agregaron y suprimido aspectos médicos que no se habían incluido 

en la primera acta, lo que denota que en tan solo dos días el estado de salud del 

solicitante empeoró, además de ello el expediente que contenía la 

documentación correspondiente fue recepcionada por la  secretaria de la 

Comisión de Gracias Presidenciales en el cual se encontraba el acta de la Junta 

Médica Penitenciaria, siendo que el único responsable de solicitar una nueva 

intervención de la Junta Médica Penitenciaria es el director del establecimiento 

penitenciario, no se precisa entonces bajo qué circunstancias se realizó 

ampliación de acta son una orden expresa, ni como la acta ampliatoria haya sido 

adjuntada al expediente, cuando el director nunca ofició para que se agregue al 

expediente. 

 

                                                             
80 Sentencia del Tribunal Constitucional expediente Nº 03891-2011-PA/TC, fundamento 12. 
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9.6.2. DERECHO A LA DEBIDA MOTIVACIÓN 

 

La Constitución Política ha reconocido el derecho fundamental a la debida 

motivación de resoluciones en el artículo 139 inciso 5. La debida motivación 

permite lograr “el convencimiento de las partes y de los ciudadanos, acerca de 

su corrección y justicia mostrando una aplicación del derecho vigente libre de 

arbitrariedades” (Chanamé Orbe, 2014b, p. 533).  

Asimismo el Tribunal Constitucional ha establecido en reiterada jurisprudencia 

que el derecho a la debida motivación “no es un derecho que reduzca su ámbito 

de protección al espacio de las decisiones 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”81 

La Resolución Suprema Nº 281-2017-JUS que otorgó el indulto y derecho de 

gracia por razones humanitarias carece de una debida motivación, en ella se ha 

indicado el diagnóstico descrito en el Acta de Junta Médica Penitenciaria y se ha 

señalado el listado de enfermedades que padece Alberto Fujimori, sin embargo 

no se ha especificado cuales cumplen con la condición de ser enfermedad no 

terminal grave, que se encuentre en etapa avanzada, progresiva, degenerativa 

e incurable. El informe de condiciones carcelarias no hace más que indicar que 

en el Centro Penitenciario no se cuenta con servicios necesarios para la atención 

médica. Tampoco se ha mencionado que enfermedades merecen un tratamiento 

especializado, y cuáles son las condiciones carcelarias que la agravan. No hace 

mención que se cuenta con enfermería las 24 horas para la atención exclusiva 

de Alberto Fujimori, y en ocasiones anteriores cuando se ha presentado una 

emergencia referida a su estado de salud, siempre se le ha derivado 

oportunamente a la clínica más cercana para su atención.  

No se ha indicado los delitos que se han perdonado en base a criterios de 

razonabilidad y proporcionalidad del perdón que corresponde analizar según los 

bienes jurídicos afectados por los delitos que cometido el solicitante y los bienes 

                                                             
81 Sentencia del Tribunal Constitucional expediente Nº 04101-2017-PA/TC, página 5. 
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jurídicos que se pretenden proteger con el otorgamiento del indulto. Tampoco se 

ha mencionado el proceso penal sobre el cual se le otorgó derecho de gracia.  

9.6.3. PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD 

 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que 

“toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un 

plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, 

establecido con anterioridad por la ley (…)”.82 

Asimismo el Tribunal Constitucional ha indicado que si bien este principio no se 

encuentra expresamente reconocido en la Constitución peruana, la imparcialidad 

se reconoce como un derecho implícito que forma parte del derecho al debido 

proceso en concordancia con lo señalado por el artículo 139 inciso 3 de la 

Constitución83. A su vez el TC ha indicado que: 

El status del derecho al juez imparcial como uno que forma parte del 

debido proceso, se deriva de la Cuarta Disposición Final y Transitoria de 

la Constitución, que exige que las disposiciones constitucionales mediante 

las cuales se reconocen derechos fundamentales se interpreten y 

apliquen de acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

y los tratados y acuerdos internacionales sobre las materias que hayan 

sido ratificadas por el Juez imparcial, no es sólo un derecho fundamental 

de las partes de un litigio, es también una garantía institucional de un 

Estado de Derecho establecida en beneficio de todos los ciudadanos y de 

la imagen de la Justicia, como pilar de la democracia84. 

La Junta Médica Penitenciaria que es la encargada de emitir un acta en la que 

se consigna el diagnóstico de la enfermedad que padece el solicitante así como 

su tratamiento y consecuencias de no seguir el tratamiento. Como detallamos 

anteriormente la Junta Médica Penitenciaria que evaluó a Alberto Fujimori estuvo 

conformada por tres médicos siendo uno de ellos el señor Juan Postigo Díaz 

quien había sido médico personal del ex presidente, lo cual no garantiza este 

                                                             
82 Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 8 inciso 1. 
83 Sentencia del Tribunal Constitucional expediente Nº 6149-2006-AA/TC. 
84 Sentencia del Tribunal Constitucional expediente Nº 6149-2006-AA/TC, fundamento 49. 



130 
 

principio de imparcialidad, pues debió ser evaluado por un médico que no lo 

hubiese tratado anteriormente. 

Asimismo del trámite de la solicitud de indulto humanitario se ha corroborado que 

los integrantes de la Comisión de Gracias Presidenciales nunca acudieron al 

Establecimiento Penitenciario Barbadillo para evaluar las condiciones carcelarias 

en las que se encontraba, siendo ello uno de los requisitos para el otorgamiento 

de indulto humanitario, lo que revela parcialidad de parte de la comisión pues 

basaron su decisión únicamente en el acta de la Junta Médica Penitenciaria. 

9.6.4. PRINCIPIO DE IGUALDAD ANTE LA LEY 

 

El artículo 2, inciso 2, de la constitución política del Perú, señala que toda 

persona tiene derecho: 

A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de 

origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de 

cualquier otra índole. 

Al respecto el Tribunal Constitucional peruano ha desarrollado esta disposición 

constitucional señalando: 

“Contrariamente a lo que pudiera desprenderse de una interpretación 

literal, se está frente a un derecho fundamental que no consiste en la 

facultad de las personas para exigir un trato igual a los demás, sino en ser 

tratadas del mismo modo que quienes se encuentran en una idéntica 

situación.” 85 

 

Asimismo ha referido que la igualdad ante la ley no solo es un derecho 

fundamental sino es también un principio rector en un Estado Constitucional de 

Derecho86. El derecho a la igualdad se erige como un principio del ordenamiento 

jurídico y tiene su fundamento en la dignidad de una persona que debe ser igual 

entre todos (Nogueira Alcalá, 2006). 

 

                                                             
85 Sentencia del Tribunal Constitucional peruano. Caso Empresa Pesquera San Fermín S.A. Expediente 
2835-2010-AA/TC, fundamento 38. 
86 Sentencia del Tribunal Constitucional peruano. Caso Empresa Pesquera San Fermín S.A. Expediente 
2835-2010-AA/TC, fundamento 40. 
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Para determinar si el indulto a Fujimori vulnera el principio – derecho a la 

igualdad es importante establecer términos de comparación (Díaz García, 2012), 

es decir, casos similares en los que se haya denegado u otorgado tardíamente 

el indulto.  

Al respecto indicamos que el mismo día que se le concedió el indulto a Alberto 

Fujimori, también se otorgó indulto humanitario a siete personas (Peruano, 

2017),  las cuales tramitaron sus solicitudes en los meses de agosto, setiembre 

y octubre del 2017, el plazo más corto que tuvo uno de los procedimientos fue 

de un mes y veintiséis días, lo que evidencia que el indulto otorgado a Fujimori 

en tan solo trece días evidencia una celeridad inusual, pese a haber sido 

tramitadas con anterioridad. 

Ese mismo año se presentaron seis solicitudes de indulto humanitario por parte 

de reos del Penal de Socabaya en Arequipa que han sido rechazados. El término 

de comparación para efectuar el análisis lo constituye el caso de Jonathan 

Palomino Motta, quién padecía tuberculosis en fase terminal y murió el 17 de 

diciembre del 2017, semanas después de conocer que le denegaron el indulto 

(RPP, 2017b). Es evidente que el trámite del indulto humanitario solicitado por 

Alberto Fujimori se ha realizado de manera preferencial en razón a otros indultos 

humanitarios solicitados en el mismo año, quebrantando el principio de igualdad 

ante la ley. 

9.7. SOBRE LA VALIDEZ FORMAL DEL REGLAMENTO DE 

GRACIAS PRESIDENCIALES 

 

Mediante Decreto Supremo Nº 008-2010-JUS se fusionaron las comisiones que 

se encontraban adscritas al Ministerio de Justicia (Comisión Permanente de 

Calificación de Indulto, la Comisión Especial de Alto Nivel, la Comisión de Indulto, 

Derecho de Gracia y Conmutación de Penas y la Comisión de Indulto y Derecho 

de Gracia por Razones Humanitarias y Conmutación de la Pena) y dispuso que 

el Ministerio de Justicia mediante una Resolución Ministerial (Nº 0162-2010-JUS) 

aprobara el Reglamento de la Comisión de Gracias Presidenciales. 

La Octava Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del Perú 

señala:  



132 
 

Las disposiciones de la Constitución que lo requieran son materia de leyes 

de desarrollo constitucional (…). 

El artículo 118 inciso 21 concede la facultad al Presidente de la República para 

que conceda indultos, esta disposición constitucional ha sido desarrollada en una 

Resolución Ministerial la cual no tiene rango de ley. Asimismo el Tribunal 

Constitucional ha establecido respecto a la Octava Disposición Final y Transitoria 

“(…) que cuando se trata de desarrollar una norma constitucional sometida a 

reserva de ley, es necesaria la existencia de un acto legislativo por parte del 

Parlamento, ya sea directo o indirecto. De esta manera, solo ha aceptado la 

regulación del contenido constitucional de los derechos fundamentales a través 

de una ley del Parlamento (ordinaria u orgánica, dependiendo de los casos), y a 

través del decreto legislativo” (Castillo Córdova, 2016).  

Lo que sorprende es que la Resolución Suprema Nº 281-2017-JUS mediante la 

cual se otorgó indulto a Alberto Fujimori tiene mayor jerarquía que la Resolución 

Ministerial que aprobó el Reglamento de la Comisión de Gracias Presidenciales.  

Por ello es el desarrollo constitucional del artículo 118 inciso 21 debe darse a 

través de una norma con rango de ley. Un Decreto Legislativo emitido por el 

Ministerio de Justicia seria lo adecuado para evitar se pueda cuestionar a futuro 

la validez formal de las gracias presidenciales que se otorguen en base al 

procedimiento que se encuentra normado en el Reglamento en mención. 

9.8. SOBRE EL PRINCIPIO PRO HOMINE 

 

El indulto como ha quedado establecido si bien es una potestad discrecional del 

Presidente de la República en un Estado Constitucional de Derecho debe ser 

una excepción y su otorgamiento deberá motivarse, debe entenderse que un 

facultad discrecional no es lo mismo que una actuación arbitraria. Incluso el 

Tribunal Constitucional como hemos señalado anteriormente ha establecido que 

si el delito cometido ha afectado gravemente los derechos fundamentales mayor 

deberá ser la carga argumentativa para la concesión de un indulto. 

Sin embargo también en un Estado Constitucional de Derecho se reconoce el 

principio pro homine por el cual se busca la protección a los derechos de la 

persona y buscar la aplicación de la disposición más favorable a la persona. En 
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el Perú se encuentra reconocido el indulto por razones humanitarias el cual será 

otorgado a quienes padecen de enfermedades terminales, incurables e incluso 

mentales, ello en relación también al principio pro homine. 

Sin embargo como hemos establecido los crímenes de lesa humanidad son parte 

de las normas ius cogens de derecho internacional por la gravedad producida a 

los derechos humanos y su repercusión internacional, por ello muchos de los 

países de la región han decidido prohibir expresamente el otorgamiento de 

amnistías e indultos en sus legislaciones respecto a estos crímenes, ello con la 

finalidad de proteger también los derechos de las víctimas.   

La existencia de un procedimiento para el otorgamiento de un indulto con la 

constitución de una Comisión de Gracias Presidenciales87 y de una Junta Médica 

Penitenciaria (en el indulto por razones humanitarias) se hace necesario para 

que el Presidente de la República logre cumplir con una debida motivación más 

aún cuando para la concesión de un indulto humanitario deberá estar sustentado 

en el estado de salud del solicitante y son los profesionales en salud los 

responsables de evaluar objetivamente ello. 

Asimismo respecto al principio pro homine el cual es invocado implícitamente por 

aquel que solicita indulto humanitario con el fin de proteger la dignidad de la 

persona y la defensa de la vigencia de los derechos humanos según lo 

establecido en nuestra Constitución en sus artículos 1 y 4488, sin embargo este 

principio “no puede escapar al principio de coherencia y de reconocimiento de la 

igualdad de todos los seres humanos. La Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, en su art. 32, establece la correlación entre deberes y 

derechos y señala que (…) 2. Los derechos de cada persona están limitados por 

los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias 

del bien común, en una sociedad democrática” (Drnas de Clement, 2015, p. 110).  

Si bien es cierto se deben proteger los derechos que evoca el solicitante de un 

indulto también debe tenerse especial consideración sobre las víctimas de los 

delitos que podrían perdonarse, más aun cuando estos delitos son reprochables 

                                                             
87 La primera Comisión de indulto y derecho de gracia por razones humanitarias fue creada mediante 
Decreto Supremo Nº 010-2004-JUS el 6 de setiembre de 2004. 
88 Ello también fu establecido en la exposición de motivos del Decreto Supremo Nº 010-2004-JUS. 
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por la comunidad internacional por su gravedad sobre los derechos humanos. Lo 

adecuado para una debida justificación de aplicarse este principio, es realizar un 

test de proporcionalidad que buscara proteger los derechos de ambas partes. 

 

9.9. TEST DE PROPORCIONALIDAD 

 

El test de proporcionalidad tiene como objeto establecer una correcta relación de 

preferencia entre principios o derechos que se encuentran en conflicto. El 

Tribunal Constitucional ha establecido para este test los sub principios de 

idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. 

Vamos a aplicar el test de proporcionalidad para realizar una adecuada 

ponderación entre los derechos a la vida, salud e integridad de Alberto Fujimori 

y el derecho de acceso a la justicia de las víctimas. 

 

9.9.1. ANÁLISIS DE IDONEIDAD 

 

La idoneidad busca la relación de causalidad entre el medio y el fin que se 

pretende alcanzar. El indulto otorgado a Alberto Fujimori ha sido concedido en 

base a razones humanitarias con la finalidad de brindar una adecuada protección 

a su derecho a la vida, salud e integridad.  

Sin embargo como hemos señalado anteriormente las enfermedades que 

padece Alberto Fujimori según lo indicado por la Junta Médico Penitenciaria no 

se ha corroborado que tengan las características de encontrarse en etapa 

avanzada, degenerativa e incurable y además que las condiciones carcelarias 

coloquen en grave riesgo su vida, salud e integridad cuando el Establecimiento 

Penitenciario Barbadillo donde cumple pena privativa de libertad tiene las 

mejores condiciones carcelarias del país y se ha comprobado que tenía a su 

cuidado una enfermera las 24 horas y de existir una complicación en su estado 

de salud siempre se le ha trasladado oportunamente al centro médico más 

cercano. 
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9.9.2. ANÁLISIS DE NECESIDAD 

 

La necesidad busca examinar que la existencia de otros medios alternativos que 

sean lo menos gravosos para proteger los derechos en conflicto. En nuestra 

legislación penal se ha previsto la variación de las condiciones de la ejecución 

de la pena o su conversión sea provisional o permanente.  

Atendiendo a la protección al derecho a la vida, salud e integridad de Fujimori 

excepcionalmente se podría solicitar ante un juez que por razones humanitarias 

debidamente acreditadas podría ordenar que la pena se siga cumpliendo en su 

domicilio o la imposición de un grillete electrónico de ser necesario. Por lo que si 

se han previsto otras medidas necesarias para lo protección de los derechos de 

Alberto Fujimori sin ser el único medio recurrir a un indulto humanitario. 

 

9.9.3. ANÁLISIS DE PROPORCIONALIDAD 

 

El tercer paso de este test consiste en establecer el peso de los derechos en 

conflicto entre sí. Cuanto mayor sea la afectación al derecho de acceso a la 

justicia de las víctimas, mayor debe ser el grado de satisfacción o cumplimiento 

respecto a la protección de la vida, salud e integridad de Alberto Fujimori. 

El derecho de acceso a la justicia de las víctimas y específicamente el 

cumplimiento de una sentencia condenatoria tendría una intensidad media pues 

Alberto Fujimori ha cumplido 10 años de pena privativa de libertad de los 25 años 

a los que fue condenado, siendo que el cumplimiento de las sentencias obedece 

a un ideal de justicia y requiere para su concreción no solo el pronunciamiento 

judicial, sino su efectivización material.  

Por la otra parte tenemos la protección de los derechos de Alberto Fujimori, sin 

embargo como se ha precisado de los análisis de idoneidad y necesidad se han 

brindado condiciones y medidas alternativas para proteger los derechos del ex 

presidente sin necesidad de ponderar un derecho por encima de otro.  

Pero si cualquier otro solicitante del indulto humanitario cumple con los requisitos 

exigidos en el Reglamento de Gracias Presidenciales sobre las enfermedades 



136 
 

que pueda padecer y de ser el caso quede comprobado que las condiciones 

carcelarias agravan su estado de salud y además de ello la normativa interna de 

su país no haya previsto otras medidas para que pueda variarse las condiciones 

de la pena, el test de proporcionalidad quedaría superado para proteger los 

derechos del solicitante. Este no es el caso. 

 

9.10. NUESTRA POSICIÓN FRENTE A LA INSTITUCIÓN DEL 

INDULTO  

 

La conservación de la institución del indulto en un Estado Constitucional quiebra 

los principios de separación de poderes, la seguridad jurídica y el principio de 

igualdad sin embargo su vigencia se ha justificado en su naturaleza excepcional 

pues su otorgamiento podría ser una solución en un determinado contexto 

transicional, en Estados en que exista la pena de muerte, ello según lo señalado 

por el Derecho Internacional Humanitario. Otras posiciones han indicado que su 

existencia se vincula a corregir eventuales sentencias condenatorias que se han 

dictado de manera injusta. Con este último punto discrepamos. 

Si alegamos que la concesión de un indulto es dado para corregir errores 

judiciales, ello no es concebible en un Estado Constitucional donde se garantiza 

la impugnación de resoluciones judiciales cuando uno no está conforme con la 

decisión del juez incluso uno puede presentar un recurso constitucional ante el 

máximo órgano de control de la Constitución que es el Tribunal Constitucional y 

agotada la vía interna en su caso ir ante la Corte IDH. 

El reglamento de gracias presidenciales establece para la tramitación del indulto 

común incluir en la solicitud certificado de conducta otorgado por el Director del 

Establecimiento Penitenciario y el certificado de trabajo o estudios realizados 

durante su permanencia en el penal. Estos documentos acreditarían el 

comportamiento post delictivo del solicitante y serian evaluados para un posible 

indulto, sin embargo en nuestra legislación penal existen beneficios 

penitenciarios a los que puedan acogerse los condenados, sin que se busque 

sacrificar los principios que quiebra el otorgamiento del indulto. 
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Un indulto común desde nuestra posición solo se encontraría justificado en un 

contexto de justicia transicional, por lo que se otorgaría solo a quienes hayan 

sido condenados por delitos políticos (siguiendo el modelo colombiano), ello 

justificado en el interés general de una nación. 

Sin embargo otro argumento a favor del indulto es aquel que se apoya en 

circunstancias personales del condenado como son su edad avanzada o su 

estado de salud que podrían convertir la pena privativa de libertad “en una 

medida ineficiente tanto bajo el punto de vista de prevención especial como bajo 

el punto de vista de la prevención general (…) su privación de libertad puede 

resultar irrazonable” (Hierro, 2018, p. 201). Entonces podríamos preguntarnos si 

es posible justificar otorgar un indulto por razones humanitarias. 

 

9.11. INDULTO HUMANITARIO Y LOS DELITOS DE LESA 

HUMANIDAD 

 

En el caso concreto, si el indulto humanitario a Alberto Fujimori hubiese sido 

otorgado en un marco constitucional podríamos seguir cuestionando su 

concesión a quién ha cometido delitos que han recibido la calificación de ser 

crímenes de lesa humanidad en base a dos supuestos si procede por razones 

humanitarias o que por la gravedad de los crímenes contraviene lo establecido 

por el Derecho Internacional Humanitario.  

Existen posiciones que establecen que un Estado Constitucional puede dar una 

lección dando a los perpetradores de graves violaciones a los derechos humanos 

la dignidad y las garantías que no recibieron sus víctimas. Como lo señala 

(Vítolo, 2009): 

(…) La realidad ha demostrado que el intento de lograr justicia individual 

a toda costa sancionando a cada responsable de violaciones a los 

derechos humanos, sin considerar las situaciones particulares de cada 

sociedad, puede en ocasiones resultar contraproducente, generando 

muchas veces el riesgo de mayores violaciones, y no contribuyendo a 

obtener el verdadero fin del sistema: lograr una sociedad cada vez más 
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justa, en donde la regla de respeto a los derechos humanos se transforme 

en una realidad y no sólo en el ideal preconizado en 1948 por la 

Declaración Universal de Derechos Humanos (p. 25) 

En capítulos anteriores hemos desarrollado lo relacionado a las normas ius 

cogens pertenecientes al Derecho Internacional, las cuales prohíben cometer 

crímenes de lesa humanidad siendo obligatoria su penalización, por lo que 

corresponde la investigación, enjuiciamiento y sanción de los responsables. La 

imperatividad de la norma obliga a todos los Estados a cumplirla.  

Asimismo hemos visto que muchos de los países de la región han incluido en 

sus regulaciones internas la prohibición de otorgar indultos según lo establecido 

en el Estatuto de Roma el cual señala que los crímenes de lesa humanidad no 

pueden quedar sin castigo por lo que debe adoptarse medidas en el plano 

nacional de cada país para asegurar que sean sometidos a la acción de la 

justicia. 

La obligatoriedad de las normas ius cogens y lo previsto en el Estatuto de Roma 

respecto al tratamiento que se da a quien haya cometido crímenes de lesa 

humanidad no permiten que se le otorgue indulto a quien haya cometido graves 

violaciones a los derechos humanos, incluso hemos desarrollado en el test de 

proporcionalidad que existen en nuestro ordenamiento otras medidas que 

puedan proteger el derecho a la vida y salud del condenado. 

En el caso concreto Alberto Fujimori ha solicitado indulto humanitario por las 

enfermedades que padece que se encuentran en etapa avanzada, progresiva, 

degenerativa e incurable alegando que de seguir purgando condena en el 

Establecimiento Penitenciario Barbadillo las condiciones carcelarias las 

agravarían, lo que vulneraria gravemente su derecho a la vida, salud e integridad, 

por lo que existiría un posible conflicto entre las normas ius cogens y los 

derechos del condenado. Sin embargo del análisis realizado se ha comprobado 

que el indulto otorgado a Alberto Fujimori no fue dado por motivos humanitarios 

sino que obedeció a razones distintas y existen otras medidas satisfactorias para 

proteger sus derechos. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado en el 

2001 que los crímenes del Caso Barrios Altos vs. Perú son graves violaciones a 

los derechos humanos, en el 2006 se ha pronunciado respecto al caso La 

Cantuta señalando que son crímenes de lesa humanidad. Asimismo la Sala 

Penal de la Corte Suprema de Justicia del Perú condenó a Alberto Fujimori a 

veinticinco años de pena privativa de libertad y clasifico los delitos perpetrados 

como crímenes de lesa humanidad según lo consagrado por el Derecho 

Internacional Humanitario. 

SEGUNDA.- Según lo proscrito por el Estatuto de Roma los delitos de homicidio 

calificado y lesiones graves cometidos por Alberto Fujimori en el caso Barrios 

Altos y La Cantuta cumplen con los requisitos de ser perpetrados por un ataque 

generalizado o sistemático, haber sido dirigidos contra una población civil y el 

conocimiento del por parte de Alberto Fujimori del ataque por lo que reciben la 

calificación de crímenes de lesa humanidad. Ello en relación a lo señalado por 

las normas ius cogens del Derecho Internacional Humanitario. 

TERCERA.- El indulto humanitario otorgado a Alberto Fujimori por los delitos de 

lesa humanidad ha vulnerado principios y derechos constitucionales. Se han 

cometido serias irregularidades en su tramitación las cuales se han visto 

evidenciadas en la Resolución Suprema Nº 281-2017-JUS, la cual no ha 

expresado cuales son las enfermedades que se subsumen en lo indicado en el 

artículo 31 inciso b y no ha justificado como las condiciones carcelarias agravan 

y vulneran su derecho a la salud e integridad. 

CUARTA.- El Estado peruano ha cumplido con lo establecido por la Corte IDH 

sobre la obligación de investigar, procesar y sancionar a Alberto Fujimori por los 

crímenes de lesa humanidad. Sin embargo se ha establecido que el indulto 

humanitario otorgado a Alberto Fujimori es inconstitucional por lo que se ha 

vulnerado el derecho de acceso a la justicia de las víctimas que incluye el 

cumplimiento de las resoluciones judiciales. 
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QUINTA.- Las víctimas no tenían ningún impedimento de cuestionar el indulto 

humanitario otorgado a Alberto Fujimori en la jurisdicción nacional en un proceso 

de amparo contra resolución suprema o en un control de convencional siendo 

que el Tribunal Constitucional estableció anteriormente que el indulto es pasible 

de un control constitucional. Finalmente la Corte IDH ordenó ello. 

SEXTA.- El juzgado de investigación preparatoria no era el competente para 

conocer el indulto, un proceso de amparo contra Resolución Suprema Nº 281-

2017-JUS que concedió el indulto humanitario a Alberto Fujimori hubiese sido la 

indicada para establecer si existe una vulneración a los derechos de las víctimas 

y de llegar al Tribunal Constitucional este hubiese podido realizar un control 

concentrado y lograr establecer si el otorgamiento de un indulto humanitario es 

compatible a quien haya sido condenado por delitos calificados como de lesa 

humanidad, quedando un precedente importante en nuestra jurisprudencia.  

SÉPTIMA.- El indulto humanitario otorgado a Alberto Fujimori al vulnerar los 

principios y derechos constitucionales causa un daño institucional al Estado 

Constitucional de Derecho, otorga un mensaje de impunidad a todos los 

ciudadanos. Además de lo desarrollado en nuestra investigación concluimos que 

el otorgamiento de un indulto humanitario a quien haya cometido crímenes de 

lesa humanidad es contrario a lo establecido por el Derecho Internacional. En el 

Perú existen otras medidas que podrían proteger los derechos de Alberto 

Fujimori sin que sea necesario perdonar la pena que le fue impuesta. 

OCTAVA.- El Reglamento de la Comisión de Gracias Presidenciales ha sido 

aprobado por la Resolución Ministerial Nº 0162-2010-JUS, lo que contradice la 

octava disposición transitoria de la Constitución que señala que aquellas 

disposiciones constitucionales que requieran un desarrollo constitucional 

deberán serlo mediante una ley emitida por el Congreso o por un decreto 

legislativo. 
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