
 

Indultos 

Antecedentes      

Hasta finales de los años 80 el indulto era en nuestro medio, como en cualquier otro país de América 
Latina, una medida de clemencia discrecional por medio de la cual el Presidente podía remitir una 
condena de cualquier tipo sin más justificación que su propia decisión.  En octubre de 1990 una 
disposición del Ejecutivo cambió las cosas en parte .  En el intenso ambiente reformista que impregnó 1

los primeros 20 meses de la década de los años 90, el Ejecutivo modificó las reglas del indulto para 
autorizarse a sí mismo a excarcelar a internos con procedimientos judiciales retrasados en exceso. De 
acuerdo a la exposición de motivos de esta disposición el Presidente podía indultar a personas que 
tuvieran más de 9 o 18 meses de detención (según el tipo de procedimiento, ordinario o sumario, que les 
sea aplicable) si los cargos presentados en su contra no incluían circunstancias agravantes. 

La iniciativa fue respaldada por organizaciones tan indiscutibles en sus perspectivas institucionales como 
los Institutos Libertad y Democracia y de Defensa Legal.  En la Comisión que debía evaluar los casos a 
ser recomendados para ser indultados además hubo personalidades como Hubert Lanssiers, José 
Burneo, Ronald Gamarra, José Ugaz y Víctor Prado Saldarriaga (que entonces no era Juez, pero ya era 
uno de los principales profesores de derecho penal del medio) .  La Comisión promovió beneficios para 2

88 procesados  sin que el judicial discutiera la constitucionalidad de la medida. 3

Basada en esta experiencia, la Constitución de 1993 introdujo en el ordenamiento la llamada “gracia 
presidencial” para los casos de retraso en el procedimiento.  Esta medida es una atribución exhorbitante 
que permite al Presidente de la República afectar la situación de personas sometidas a procesos que 
hayan tomado un tiempo mayor al doble del plazo de la instrucción más su ampliatoria (artículo 118. 21 
de la Constitución Política de 1993).   

Entre 1994 y el año 2000 se otorgó esta gracia a 39 personas. 

El origen del indulto humanitario 

En agosto de 1996 el Parlamento creó una nueva Comisión excepcional a la que encargó recomendar al 
Presidente como candidatos a ser indultados o beneficiados con la gracia por retardo en el 
procedimiento a personas que hubieran sido encarceladas por terrorismo.  La Ley impuso dos 
condiciones a estas recomendaciones:  (1) que se refieran a personas condenadas en base a pruebas 

 DS 017-90-JUS.- publicado el 2 de octubre de 1990.1

 La Comisión fue presidida por Pablo Córdova Salvador e integrada por el RP Hubert Lanssiers, Juan Morales Godo, José 2

Antonio Burneo Labrín y José Carlos Ugaz Sánchez Moreno.  Los alternos fueron Edgar Solís, el RP Roberto Gloinstein, 
Daniel Moya Arriola, Ronald Gamarra Herrera y Víctor Prado Saldarriaga.

  Resolución Suprema 419-90-JUS del 5 de diciembre de 2009.3
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insuficientes, y (2) que los recomendados estuvieran desvinculados de cualquier organización terrorista 
(Ley 26655   ). 4 5 6

Una ley complementaria aprobada en abril de 1998 autorizó a la Comisión a recomendar la reducción de 
las condenas impuestas a terroristas arrepentidos reconocidos como tales por las autoridades (Ley 
26940) .  Para estos fines el Congreso entendió que las reducciones podían ser otorgadas por el 7

Presidente de la República sin intervención de los tribunales sobre la base de su atribución general a 
conmutar penas (artículo 118.21 de la Constitución).   

No hubo observaciones al alcance de esta ley. 

La Comisión además se declaró competente para recomendar se indultara “por razones humanitarias” a 
personas que, aunque no pudieran ser recomendadas bajo los parámetros de las leyes que regulaban su 
actividad, enfrentaran situaciones personales, familiares o de salud que hicieran insostenible mantenerlas 
por más tiempo en prisión.  Por cierto se trataba de personas desvinculadas a organizaciones terroristas .   8

Una tercera ley, aprobada en noviembre de 1998, declaró que los procesos seguidos contra personas 
beneficiadas por la gracia presidencial en este marco debían concluir de inmediato, y que los jueces que 
se negaran a aprobar su conclusión debían responder por su negativa (Ley 26994).  

También en noviembre de 1998 el Congreso modificó el artículo 78 del Código Penal para establecer 
que la concesión de la gracia presidencial por retardo en el procedimiento extingue la acción penal, igual 
que la prescripción o la concesión de una amnistía. Sin embargo el texto de la Constitución no estableció 
con precisión si esta medida alcanza los casos en que el procedimiento está en fase de instrucción 
judicial o alcanza también los casos que han sido ya recibidos en juicio.    

Los fundamentos humanitarios del indulto 

El indulto ha tenido desde su origen un fundamento humanitario. Pero la Comisión creada por la Ley 
26655 usó esta construcción para expandir sus propias competencias hacia casos que no formaban parte, 
en estricto, de su mandato original.   

Sobre esta base la construcción, que a partir de la transición del año 2000 pasó a formar parte del 
lenguaje legal ordinario, parece hacer referencia a aquellos casos que pueden aplicar al indulto por 
encima de cualquier prohibición imaginable.  

De hecho las Leyes 26478 de junio de 1995, 28760 de junio de 2006 y 29423 de octubre de 2009 
prohiben conceder gracias a los procesados o condenados por secuestro o extorsión. De otro lado, la 
Sentencia de Interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 14 de marzo del 
2001, dictada con ocasión al caso Barrios Altos, declaró que la Convención prohibe, en principio, que se 
emplee el indulto a favor de personas condenadas como responsables de graves violaciones a los 
derechos humanos. 
   
Entendido como “una excepción a todas las prohibiciones”, el indulto humanitario se reclamaría a sí 
mismo como posible incluso en esos casos.  

  La Comisión quedó conformada por Hubert Lanssiers como representante del Presidente de la República, Jorge 4

Santistevan como Defensor del Pueblo y, sucesivamente, 5 Ministros de Justicia.  

 El autor de esta nota debe registrar haber sido parte del equipo de esa Secretaría Técnica, dirigida entonces por Gino Costa 5

Santolalla.

 Usamos como fuente en este apartado el informe “La labor de la Comisión Ad-hoc a favor de los inocentes en prisión, 6

logros y perspectivas”, publicado por la Defensoría del Pueblo en Lima, en agosto del año 2000.

  De acuerdo al Informe de la Comisión, 33 solicitantes fueron beneficiados por el Presidente durante este periodo.7

  El Informe de la Secretaría Técnica, sin embargo, no incluye un listado específico sobre estos casos. 8
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El alcance y los límites de estas construcciones 

En junio de 2006 el Ejecutivo concedió gracia por exceso en el procedimiento a Alfredo Jalilie Awapara, 
un antiguo funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas de los años 90 procesado en libertad en 
el marco de los casos contra funcionarios del régimen de Alberto Fujimori.  El beneficiario por la 
medida, que no estaba bajo detención, solicitó que su caso sea sobreseido en atención a la gracia 
recibida.  El mismo mes, la Sala competente para conocer su caso declaró inaplicable la medida, por lo 
que el beneficiario demandó protección constitucional.   

En diciembre de 2007 el Tribunal Constitucional declaró que aunque la gracia sea una atribución 
discrecional del Presidente de la República, debe inspirarse en motivos humanitarios “que tornen inútil 
una eventual condena”.  En el caso el Tribunal declaró que el beneficiario por la medida en efecto tenía 
una historia clínica que la justificaba.  En consecuencia el Tribunal ordenó que el proceso sea cerrado, 
sin hacer diferencias basadas en la condición del beneficiario (estaba libre, no en prisión) o el estado del 
proceso que se seguía en su contra (la instrucción judicial había concluido).   

En diciembre de 2009 el gobierno concedió un indulto por razones humanitarias a José Enrique 
Crousillat López Torres, un empresario condenado en agosto del 2006 por vender la línea editorial de un 
canal de televisión a la organización de Montesinos Torres.  En marzo de 2010 la medida fue revocada 
por el propio Ejecutivo, luego que se publicaran fotos del beneficiado veraneando al sur de Lima.   

La defensa del indultado demandó protección constitucional.  En enero de 2011 el Tribunal 
Constitucional declaró que en casos extremos como el error manifiesto sobre la situación del 
beneficiario, es admisible anular una medida previamente concedida por el Ejecutivo.  

El caso de Alberto Fujimori 

Alberto Fujimori solicitó el 15 de diciembre que se le redujera la condena por vía de conmutación y el 18 
que se le indultara por razones humanitarias.  El 24 de diciembre el Ejecutivo le otorgó un indulto por 
razones humanitarias, que afecta la ejecución de dos condenas pendientes por dos casos de derechos 
humanos, las masacres de Barrios y Altos y la Cantuta, y una gracia presidencial por retardo en el caso 
Pativilca, abierto originalmente en su contra en junio de 2012, pero autorizado para ser seguido en 
contra de Alberto Fujimori en febrero de este año por la Corte Suprema de Chile y llevado ante un 
tribunal por una acusación presentada en julio de 2017. 

El 2 de febrero se discutirá el indulto en una sesión especial de la Corte Interamericana de Derechos 
manos.  El Tribunal del caso Pativilca aún no ha llamado a audiencia para discutir el alcance de la gracia 
concedida.   
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