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PERSPECTIVA DE LA DEFENSA DEL EXPRESIDENTE ALBERTO FUJIMORI

El indulto humanitario
MIGUEL
PÉREZ
ARROYO
Abogado del expresidente
Alberto Fujimori. Máster en
Criminología (UCLM-E) y doctor
en Derecho (UA-E).

urante muchos días se ha venido
discutiendo la transparencia del
indulto otorgado al expresidente
Alberto Fujimori Fujimori, toda vez
que se ha expresado que habrían
existido posibles acuerdos o pactos en torno a
la moción de vacancia contra el presidente de la
República Pedro Pablo Kuczynski y el indulto al
exmandatario.

D

Cronología
Para demostrar que no existe arbitrariedad alguna
en la decisión adoptada con fines exclusivamente
humanitarios por el presidente es menester aclarar
y señalar lo siguiente:
Como defensa técnica del expresidente Fujimori, el 29 de noviembre del 2017 nos comunicó que
había presentado una solicitud de indulto humanitario; sin embargo, esta no contaba con todos los
recaudos requeridos por el Reglamento de Indultos
y Gracias Presidenciales. Según el artículo 16 de
este reglamento, un requisito fundamental es que
la solicitud esté acompañada con la copia certificada
de la sentencia consentida o ejecutoriada, cuando
se trate de indulto o conmutación.
En el caso del expresidente, la sentencia fundamental por la que seguía cumpliendo condena
penal en reclusión y privación de su libertad era la
sentencia del 7 de abril del 2009, conocida como
Barrios Altos y La Cantuta, expedida por la Sala
Penal Especial de la Corte Suprema. Los delitos por
los que había sido condenado en dicha sentencia
fueron: 1) secuestro agravado; 2) lesiones graves; y 3)
homicidio calificado, en grado de autoría mediata.
En dicho fallo, el expresidente fue condenado
a 25 años de pena privativa de la libertad. Esta
pena debía ser cumplida hasta el 10 de febrero del
2032 (año en el que –en el supuesto de seguir con
vida– tendría 95 años). Además, existen cuatro
sentencias adicionales a esta, como la de los delitos
de usurpación de funciones (sentencia del 11 de
diciembre del 2007, condenándolo a seis años de
pena privativa de la libertad), peculado (sentencia
de marzo del 2009, condenándolo a siete años y
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seis meses de pena privativa de la libertad), corrupción de funcionarios (sentencia de mayo del
2015, condenándolo a seis años de pena privativa
de libertad) y malversación de fondos y peculado,
conocido como el caso Diarios Chicha (sentencia del
8 de enero del 2015, condenándolo a ocho años de
pena privativa de la libertad). Es necesario señalar
que en este último caso el expresidente Fujimori
fue absuelto.
En estas sentencias, las penas privativas de la
libertad impuestas ya estaban cumplidas en su
totalidad, toda vez que en el momento en el que
se expidieron existía y estaba vigente en el Perú el
principio de absorción de la pena, teniendo como
consecuencia que la pena más leve era absorbida
por la pena más grave. Siendo esto así, la única pena
vigente a diciembre del 2017 era la del caso Barrios
Altos y La Cantuta, cuya sentencia fue emitida por la
Sala Penal Especial de la Corte Suprema, donde se le
condenó a 25 años de pena privativa de la libertad.
La solicitud de indulto humanitario formulada
el 29 de noviembre del 2017 no contaba con una
sola de las copias requeridas, en donde, dicho sea de
paso, la única sentencia por cumplir era la del caso
Barrios Altos y La Cantuta, por 25 años. Así, desde
la defensa letrada aconsejamos al expresidente que
se desista de dicho trámite y se comenzara otro lo
más rápido posible, con todos los recaudos y anexos
que la norma exigía.
El 1 de diciembre del 2017 se elaboró el escrito
de solicitud de expedición de copias certificadas de
todas las sentencias penales firmes que afrontaba
el expresidente Alberto Fujimori, incluida –de
modo fundamental– la referida al caso Barrios
Altos y La Cantuta.
Para ello, el 4 de diciembre del 2017 se realizaron
los pagos por los derechos de copias certificadas
de todas las sentencias en las que el expresidente
había sido declarado culpable y condenado a pena
privativa de la libertad. Los montos de los derechos
de copias certificadas varían; no obstante, el que
resulta importante y fundamental es el monto
referido al pago de las copias certificadas de la
sentencia Barrios Altos y La Cantuta por el valor
de 3,090.15 soles, conforme se puede acreditar con
la copia de los vouchers.
Si bien existen tres días entre la elaboración
del escrito y los pagos por los derechos de copias
certificadas, esto se debió a que el Banco de la Nación tiene como requisito para este tipo de trámites
que se realice el depósito en efectivo, teniendo en
cuenta además el número exacto de folios a copiar.
Además, que dicho monto recién nos lo hicieron
llegar el 4 de diciembre.

tencia de Barrios Altos y La Cantuta, la cual era la
única pendiente de cumplimiento. Ese mismo día,
con toda la documentación que antes no se había
presentado, el expresidente Fujimori acompaña y
solicita en el penal de Barbadillo el indulto humanitario y derecho de gracia, conforme a la hoja de
trámite documentario y formato firmado y sellado
con la misma fecha.

EN EL CONTEXTO DE
DELITOS CALIFICADOS POR EL DERECHO
NACIONAL E INTERNACIONAL COMO DE
LESA HUMANIDAD
ES PERFECTAMENTE
VIABLE QUE SE PUEDA
OTORGAR EL INDULTO
HUMANITARIO.
Una vez que se contó con los cuatro vouchers
que acreditan los pagos de las copias certificadas
de las cuatro sentencias, el 5 de diciembre del 2017
se dirigió el escrito a la oficina del juez instructor
de la Corte Suprema de la República, conforme
consta en todos los escritos referidos a la materia.
La judicatura de Instrucción Suprema del Poder
Judicial, con fecha 11 de diciembre del 2017, emite
las copias certificadas de las referidas sentencias,
fundamentalmente la que correspondía a la sen-
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Junta médica penitenciaria
Un día después, el 12 de diciembre del 2017, el Ministerio de Salud emite el Oficio N° 1416-2017-DGDIRIS/Minsa, por el cual se designó a los profesionales integrantes de la junta médica penitenciaria.
El mismo día, dicho ministerio se dirige a los
siguientes profesionales para designarlos como
miembros de la junta médica penitenciaria: 1)
Víctor Armando Sánchez Anticona, con Oficio
N° 019-2017-DG/DIRIS-LE/Minsa; 2) Guido Hernández Montenegro, con Oficio N° 020-2017-DG/
DIRIS-LE/Minsa; y, 3) Juan Postigo Díaz, con Oficio
N° 021-2017-DG/DIRIS-LE/Minsa.
Al día siguiente –el 13 de diciembre del 2017–,
se elabora el Acta de Instalación de la Junta Médica
Penitenciaria, el cual estableció que en el día de la
fecha se produce la instalación de la junta médica
penitenciaria, bajo la presidencia del doctor Víctor
Amado Sánchez Anticona, con la finalidad de
constituirse con tales propósitos y establecer que
el 17 de diciembre del 2017 van a apersonarse y dar
cumplimiento a lo dispuesto en los documentos
administrativos citados en la referida acta en el
penal de Barbadillo.
El 15 de diciembre del 2017, la Junta Médica
Penitenciaria en pleno se dirige al director del penal
de Barbadillo, informándole que el 17 de diciembre
del 2017 se apersonarán a las 08:00 horas a este
penal para dar cumplimiento a lo dispuesto en
el documento de la junta médica penitenciaria,
de fecha 13 de diciembre del 2017, en el marco de
la Directiva Administrativa N° 001-2017-DGOS/
Minsa.
El mismo día se presentó una solicitud de conmutación de la pena, complementaria al derecho
de gracia e indulto previamente solicitado el 11 de
diciembre del 2017. Este trámite se sustrae al más
antiguo, por lo que se evalúa juntamente con lo
solicitado el 11 de diciembre del 2017.
El 17 de diciembre del 2017 se produce la declaración jurada firmada por los profesionales
Víctor Armando Sánchez Anticona, Guido Hernández Montenegro y Juan Postigo Díaz, quienes
declaran que tienen conocimiento pleno de que
el acta de junta médica que suscriben refleja que
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manos también prohíbe el indulto común en
ciertos casos. Esta medida puede verse reflejada
en la sentencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos del Caso Gutiérrez Soler
versus Colombia, por la calificación de delito
de lesa humanidad.
2. Indulto humanitario. No existe prohibición
nacional ni internacional que la impida. En este
tipo de indulto no interesa la gravedad del delito
por el que se ha condenado al indultado. Lo que
importa es la razón médica que la justifique.
Siendo esto así, incluso en el contexto de delitos
calificados por el derecho nacional e internacional como de lesa humanidad, es perfectamente
viable que se pueda otorgar este tipo de indulto.
3. Gracia presidencial común. No hay que añadir más respecto a este tipo de beneficio. El razonamiento es similar al caso del indulto común.

dicha junta se realiza en virtud de una solicitud
de indulto por razones humanitarias, referida al
Oficio N° 0656-2017/Inpe/18-239-Salud, de fecha
11 de diciembre del 2017, del establecimiento penitenciario Barbadillo.
Así, el informe médico del 17 de diciembre
del 2017 concluye que las razones médicas que
sustentan tanto el indulto como el derecho de gracia
otorgada al expresidente Alberto Fujimori Fujimori
se dan debido a que es un paciente adulto mayor
con múltiples patologías crónicas que reagudizan y
deterioran severamente su salud, por lo que requiere
atención y vigilancia permanente.
Versión periodística paralela
El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, expresó durante el 2017, en muchas oportunidades, su voluntad política de indultar al exgobernante Alberto Fujimori, siempre y cuando hubiera
razones médicas justificadas. Ante esta expresión,
era claro que había la voluntad política de que se
iba a otorgar un indulto de carácter humanitario.
Según la normativa reglamentaria en relación
con los tipos y clases de gracias presidenciales, estos
pueden ser hasta cinco.

Momentos de la moción de vacancia
El 13 de diciembre del
2017 se hace pública la
información relativa a la
existencia de relaciones
económicas y financieras sospechosas entre el
presidente de la República
Pedro Pablo Kuczynski y
Odebrecht, motivándose
en el acto la presentación
de una moción de vacancia presidencial, la cual
por acuerdo se discutió en
cuanto a su admisión el 15
de diciembre del 2017. Ese

día se discutió la admisión
de la moción de vacancia,
que se admitió y se acordó
que se votaría previo debate el 21 de diciembre del
2017. Finalmente, ese día
se vota la vacancia presidencial con los resultados
que todos conocemos.
Como podemos observar,
no hubo coincidencia
alguna en cuanto a un
supuesto preacuerdo o
acuerdo político entre
el trámite del indulto

1. Indulto común. Se concede con la sola firma
del presidente, con un mínimo grado de motivación y sin mayor trámite que la justifique. La
ley peruana prohíbe este tipo de indulto para,
por ejemplo, casos como el secuestro extorsivo.

con el procedimiento de
vacancia. Es necesario
señalar y hacer énfasis en
que un acuerdo siempre es anterior al acto
postulado por los sujetos
que realizan el acuerdo.
En consecuencia, dicho
pacto nunca es posterior.
El nivel de coincidencia
es, por decirlo, mínimo,
de solo dos días. Esto se
hace patente con lo dicho
y acreditado a lo largo del
presente artículo.

En el caso del expresidente Fujimori, él no fue
condenado por este delito que sanciona el privar
de la libertad a cambio de beneficios económicos,
sino por secuestro agravado por razón de trato
cruel. El contexto internacional de derechos hu-

4. Gracia presidencial humanitaria. El razonamiento es igual al del caso de indulto humanitario con la salvedad de que el derecho de
gracia en beneficio de los procesados se da en
los casos en que la etapa de instrucción haya
excedido el doble de su plazo más su ampliatoria
a efectos de cortar el proceso en giro, además de
la razón médica debidamente justiciada por el
informe médico penitenciario. En este sentido,
la contabilidad del plazo de la instrucción debe
comenzar desde el primer momento en que la
causa se dirige contra Alberto Fujimori, y esto
no ocurrió precisamente en junio del 2017, sino
antes. Se debe tener en cuenta el hecho de la
previa petición que se formula en términos de
extradición activa: condenados y procesados.
Y esto ocurre en el 2015. Por tanto, es razonable
entender que el expresidente Fujimori ya estaba
siendo procesado (pues no se puede extraditar a
nadie que previamente no haya sido procesado
o condenado en un proceso penal). El punto
en cuestión entonces es ver, con documento en
mano, desde cuándo el señor Alberto Fujimori
estaba siendo procesado –incurso en una instrucción penal–, con anterioridad a la solicitud
de extradición. Otro punto en cuestión es el sistema de contabilidad de plazo que algunos están
trabajando: el doble del plazo de la instrucción
más su ampliatoria. Esto es, 8+4=12x2=24. Esta
operación, tan fácil y sencilla, a criterio de la
defensa tampoco es la más correcta.
Ahora bien, la doctrina es pacífica en que el
plazo –para el derecho de gracia humanitaria– es
irrelevante, pues si se tratan de razones médicas
que no hacen viable la ejecución ad integrum
de la pena privativa de la libertad, por parte del
Estado, por razones humanitarias; el hecho de
que el plazo de instrucción y procesamiento
sea menor resulta absolutamente irrelevante a
tales efectos. Por tanto, aún sin plazos debidamente atendidos en la gracia humanitaria, el
plazo no es inhabilitante para su consecución y
materialización. Por tanto, el tema de los plazos,
única y exclusivamente, es válido en términos de
alegación inhabilitante, en las gracias comunes.
No en las gracias humanitarias.
5. Conmutación de la pena. Es la reducción proporcional de la pena por los motivos que fueren. Z
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INSTANCIA VERIFICARÁ CUMPLIMIENTO DE FALLO

La Corte IDH
ante el indulto
ALFREDO
ARAYA VEGA
Jurista de Costa
Rica. Doctor H.C.
Universidad de Ciencias
Jurídicas, México.
Catedrático universitario.

ara una mayor claridad de los aspectos
ponderables de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte
IDH), para la resolución acerca del
otorgamiento del indulto de carácter
humanitario al expresidente Alberto Fujimori por
el Poder Ejecutivo del Estado peruano, conviene
hacer un breve recuento de los principales eventos
sucedidos en el 2017 referidos a la solicitud de
vacancia presidencial, la denuncia constitucional
contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde,
el planteamiento de destitución de algunos de
los miembros del Tribunal Constitucional y el
otorgamiento del indulto humanitario.

P

la República, de oficio, conoció y aprobó la destitución y suspensión de cuatro magistrados del
Tribunal Constitucional por haber “reabierto” el
caso El Frontón, ocurrido en 1986, argumentando la improcedencia de su actuación por cuanto
carecían de competencia, ya que la causa había
sido archivada por prescripción en su momento.
El 17 de ese mes, la Corte Interamericana de
Derechos Humanos adoptó, en el caso Durand y
Ugarte versus Perú, entre otras cosas, la imposición de medidas urgentes en favor de los cuatro
magistrados, disponiendo la suspensión inmediata
del proceso de acusación constitucional, ya que
los delitos de lesa humanidad no prescriben y
siempre deben ser investigados los responsables.

Solicitud de vacancia presidencial
A comienzos del 2017, la Fiscalía de la Nación
del Perú inició la investigación de hechos graves
realizados por miembros de la empresa brasileña Obedrecht (caso Lava Jato o autolavado) por
presuntos actos de corrupción, por el pago de
sobornos a personas vinculadas con la clase política
y económica del país.
El 13 de diciembre del 2017 trascendió la supuesta vinculación del presidente del Perú, Pedro
Pablo Kuczynski, con pagos recibidos de la empresa
Obedrecht a las compañías de su propiedad First
Capital y Westfield Capital, motivando la discusión en el Congreso de la República del Perú de la
moción de vacancia del Presidente de la República
por “permanente incapacidad moral”.
El 21 de ese mes, el Congreso de la República
peruano realizó la votación de la moción de vacancia presidencial cuyos resultados fueron: 79 a
favor, 19 en contra y 21 abstenciones, por lo cual la
solicitud fue rechazada, ya que para ser acogida se
requería el voto afirmativo de dos terceras partes
de sus miembros.

Petición y decisión
El expresidente Alberto Kenya Fujimori Fujimori ocupó la Presidencia del Perú del 28 de julio
de 1990 al 21 de noviembre del 2000. Mediante
la sentencia penal conocida como Barrios Altos
y La Cantuta, de fecha 7 de abril del 2009, fue
condenado a 25 años de prisión por los delitos de
secuestro agravado, lesiones leves y homicidio
calificado; sanción penal que venía descontando
en el penal de Barbadillo-Lima.
Conforme a los autos, la última petición de
indulto del expresidente Fujimori data del 12 de
diciembre del 2017.
El 24 de ese mes, el presidente de la República
Pedro Pablo Kuczynski, mediante la Resolución
N° 281-2017-JUS y fundado en el artículo 118 inciso 21 de la Constitución Política del Perú, en
concordancia con el artículo 139 inciso 13 del
Código Procesal Penal, le otorgó el indulto por
razones de humanidad argumentando que el
sentenciado poseía una “enfermedad terminal no
grave en etapa avanzada, progresiva, degenerativa
e incurable”. Entre las razones médicas dadas
figuran que el sentenciado Fujimori presentaba:
fibrilación auricular, hipertensión arterial crónica,
paroxística con riesgo moderado de tromboembolismo, cardiopatía hipertensiva de grado leve,
insuficiencia mitral, hipotiroidismo subclínico,
cáncer de lengua tipo carcinoma epidermoide
(con 6 intervenciones quirúrgicas), trastorno depresivo con tratamiento farmacológico, hipertrofia
benigna prostática grado II.

Los magistrados
El 14 de diciembre del 2017, la Subcomisión de
acusaciones constitucionales del Congreso de

El debate
Las víctimas del caso Barrios Altos y La Cantuta
argumentan que el indulto no procedía otorgarlo

a favor del sentenciado, por cuanto no resulta
admisible para casos de secuestro de acuerdo con
el artículo 2 de la Ley N° 28760 y el artículo 1 de
la Ley N° 27478 (la condena del expresidente fue
por el delito de secuestro en perjuicio de Gustavo
Gorriti y Samuel Dyer).
Se reclamó que el informe de la junta médica
penitenciaria (2017) era parcializado, al considerar
que la participación de uno de sus miembros, específicamente del doctor Juan Postigo Díaz, violentó
el debido proceso y el principio de imparcialidad,
pues en el 2012 había sido su médico privado.
Además, se cuestiona que la junta médica penitenciaria, a la vez de informar el estado de salud
del sentenciado recomendara su indulto, pese a
que no estaba entre sus competencias funcionales.
También fustigan que la resolución por la
que se acordó el indulto no se encontraba
suficientemente motivada, ya que solo
hizo referencia al estado de salud del
exmandatario.

PENAL

Supervisión
En cuanto a la
audiencia de supervisión, esta es
pública; excepcionalmente podría
considerarse privada, de acuerdo
con las circunstancias. En este
caso, la Corte IDH
se ha preparado
para la recepción
de las personas
interesadas en
estar presente en
la diligencia, desde
el público hasta
medios de prensa,
transparentando
todos los actos
realizados por el
máximo órgano
abocado a los derechos humanos.
La audiencia se
desarrollará con
la participación
del Estado, los
representantes
de las víctimas, la
CIDH y la presencia del abogado
del expresidente.
En ella, el Estado
deberá informar
los avances en el
cumplimiento de
las obligaciones
impuestas en la
sentencia Barrios
Altos-La Cantuta y
los representantes
de las víctimas y la
CIDH podrán rea-

lizar las observaciones que estimen
convenientes sobre
el particular.
Si bien la Corte
IDH desde el caso
Buenos Alvez
versus Argentina
(2007) ha dispuesto la obligación
de los Estados en
la investigación
de los hechos por
violación a los derechos humanos,
en ningún caso
se ha pronunciado acerca de la
prohibición de
los Estados de
otorgar indultos de
carácter humanitario para sus
responsables y
menos mediante
una supervisión de
cumplimiento de
sentencia.
La trascendencia
de la audiencia
del 2 de febrero
del 2018 es que
lo resuelto por la
Corte IDH carece
de recurso de
apelación y será
vinculante para el
Estado peruano,
por lo que su
aplicación deberá,
en tal sentido, ser
de acatamiento
obligatorio e inmediato.

Instancia supranacional
El Sistema Interamericano de Derechos Humanos
está compuesto por la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, y la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (Corte IDH), con sede en Costa Rica.
Entro las funciones de la Corte IDH se encuentran:
(a) función contenciosa: que determina si un Estado ha incurrido en responsabilidad internacional
por la violación de algún derecho humano; b)
atribución para imponer medidas provisionales:
se trata de medidas urgentes que se imponen en
hechos graves para evitar daños irreparables a las
personas; c) supervisión del cumplimiento de las
sentencias: implica la solicitud de información al
Estado de los actos cumplidos tendientes para
acatar las disposiciones de la Corte IDH, orientar
a los Estados en las acciones por emprender para
el cumplimiento de las sentencias o realización
de audiencias orales para escuchar a las víctimas,
Estado y CIDH sobre el cumplimiento de lo or-

LA CORTE IDH
DECIDIÓ REALIZAR
UNA AUDIENCIA DE
SUPERVISIÓN DE
CUMPLIMIENTO,
POR CUANTO LO
PRETENDIDO POR
ESTA INSTANCIA
SUPRANACIONAL
ES VERIFICAR QUE
EL ESTADO HAYA
CUMPLIDO CON LO
ORDENADO EN SU
MOMENTO.
denado. En cuanto a la supervisión de los fallos,
lo pretendido es dar vigencia y eficacia de las
resoluciones dadas, garantizando a las víctimas
el acceso a la justicia denegado en su momento
por el Estado.
El Perú suscribió la Convención Americana
de Derechos Humanos, también conocida como
Pacto de San José, el 28 de julio de 1978 y reconoció
la jurisdicción contenciosa de la Corte IDH el 21
de enero de 1981. Por ello, al ser la Convención
Americana de Derechos Humanos un tratado
internacional, y al reconocer el Estado peruano
la competencia de la Corte IDH, tiene el deber
de hacer respetar los derechos y libertades ahí
contenidos y cumplir con las disposiciones que
la Corte IDH le señale.
En el caso Barrios Altos y La Cantuta versus
Perú (2001), la Corte IDH dispuso entre otras cosas
que: a) el Estado realice las debidas diligencias
para completar las investigaciones abiertas y los
procesos penales incoados; b) proceda de inmediato a la búsqueda y localización de los restos
mortales de varias de las víctimas; c) realice un
acto público de reconocimiento de responsabilidad; d) asegure que las 10 personas declaradas
como víctimas se encuentren representadas en
el monumento El ojo que llora; e) publique la
sentencia en prensa escrita; f) provea a familiares
de las víctimas asistencia médica; g) implemente
programas permanentes en educación de los
derechos humanos; h) pague los importes fijados
a las víctimas por concepto de compensación
por daños materiales e indemnización por daño
inmaterial; i) cancele a las víctimas las cantidades
fijadas por concepto de costas y gastos.
En concreto, en relación con el otorgamiento
del indulto humanitario al expresidente Alberto
Fujimori, a petición de las víctimas, la Corte IDH
decidió realizar una audiencia de supervisión
de cumplimiento y no una medida provisional,
diferencia relevante, por cuanto lo pretendido
por la Corte IDH es verificar que el Estado haya
cumplido con lo ordenado en su momento. De esta
forma, se delimitan las competencias de las partes
e incluso la participación de sus actores. La Corte
IDH ha dispuesto que el abogado del indultado
pueda estar presente escuchando lo acontecido,
sin intervención activa, porque lo que se discutirá
es si el Estado acató o no las disposiciones dadas
en el fallo Barrios Altos y La Cantuta. ◗
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INDULTO PARA EL EXPRESIDENTE FUJIMORI: ALGUNAS CONSIDERACIONES
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ejando a un lado el especial
contexto político en el que el
presidente peruano Pedro Pablo
Kuczynski dispuso el indulto
humanitario a favor de Alberto
Fujimori, esa decisión hace surgir diversas
dudas jurídicas.
En primer lugar, es importante señalar
que el indulto, en general, constituye una
facultad constitucional condicionada que
exige razones excepcionales. En el caso del
así denominado indulto humanitario, hay
dos circunstancias genéricas sobre las que
debe llamarse la atención:

D
I

Por un lado, obviamente, la decisión solo
es legítima si ella es consecuencia de una
razón humanitaria genuina y suficiente. Por
eso, no solo no existe espacio para un indulto
fraudulento –en el cual la invocación de una
razón humanitaria solo encubre otra motivación–, sino que tampoco existe algo así como
un criterio pro libertatis que exija favorecer
solicitudes en los que esa razón humanitaria
no sea lo suficientemente fuerte como para
renunciar al castigo. La definición de lo que
ha de entenderse por “razón humanitaria”
no es sencilla. Ella existe, sin duda, cuando el estado de salud del interno muestra
que este se encuentra en pleno proceso de
muerte o en un estadio cercano a él, como
sucede cuando una enfermedad entra en su
fase terminal (lit. a. del artículo 6.4 del D. S.

EL INDULTO, EN GENERAL, CONSTITUYE
UNA FACULTAD CONSTITUCIONAL CONDICIONADA QUE EXIGE
RAZONES EXCEPCIONALES. EN EL CASO
DEL INDULTO HUMANITARIO, HAY DOS CIRCUNSTANCIAS GENÉRICAS SOBRE LAS QUE
DEBE LLAMARSE LA
ATENCIÓN.

N° 004-2007-JUS, modificado por el artículo 5
del D. S. N° 008-2010-JUS). Pero esa circunstancia solo define los casos menos complejos,
en los que ya no es posible sostener convincentemente alguno de los fines atribuidos a
la pena y, por lo tanto, se asoma una eventual
inhumanidad del castigo.
En otros casos, en los que esa condición
no existe, si se quiere permanecer fiel a la
naturaleza excepcional del indulto humanitario, habrá de exigirse una razón de especial
fuerza justificante. Este sería el caso de las
condiciones sanitarias y mentales de especial
seriedad y respecto de las cuales las circunstancias de la reclusión podrían representar un
grave riesgo para la vida, salud e integridad
del interno (lit. b y c del artículo. 6.4 del D. S.
N° 004-2007-JUS, modificado por el artículo.
5 del D. S. N° 008-2010-JUS).

La concesión del indulto, por otro lado,
no debería girar únicamente en torno a
II
consideraciones punitivas preventivo-especiales,
referidas a la escasa probabilidad de que el interno vuelva a incurrir en similares delitos. Pues,
dependiendo del caso concreto, aquí también
podrían reclamar espacio otras consideraciones,
entre ellas las referidas a la prevención general
positiva. El mantenimiento de la ejecución de la
sanción también podría apuntar así a la necesidad
de sostener la fuerza comunicativa del castigo
y el reconocimiento de la particular gravedad
de las infracciones que lo originaron (Ambos,
“El marco jurídico de la transición”, en Ambos/
Malarino/Elsner (eds.), Justicia de Transición,
Montevideo: Konrad-Adenauer, 2009, p. 39 s.).
De hecho, esta es la razón de que hasta hoy en
Alemania se siga llevando a cabo la persecución
de criminales nazis bastante viejos.
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Un caso complejo
Con esas ideas generales como
trasfondo es posible hacer referencia a algunas de las cuestiones concretas que surgen de
la Resolución Suprema (R. S.) N°
281-2017-JUS, emitida el 24.12.2017.
Se trata de un caso complejo porque
Fujimori es identificable como uno de
los “máximos responsables” y, además,
porque toca casos emblemáticos (Barrios
Altos y La Cantuta) en el ámbito peruano.
Pero también porque la concesión del indulto
invoca como fundamento la existencia de “enfermedades no terminales graves”. Teniendo
en cuenta el “estándar mínimo de motivación”
que el Tribunal Constitucional (TC) exige para
los indultos (fundamento jurídico (f. j.) 21 de
la STC recaída en el Exp. N.° 03660-2010-PHC/
TC, Lima, del 25.01.2011, Caso Crousillat), así
como la especial trascendencia de la decisión
y la complejidad de la sustentación de la razón
humanitaria invocada, hubiera sido deseable
que la resolución ofreciera una explicación
más profunda. Por un lado, respecto a la
intervención de un médico particular
de Fujimori en la Junta Médica Penitenciaria que recomendó el indulto
humanitario, pues, cuando menos,
ello despierta dudas sobre su imparcialidad. Por otro lado, sobre
el mismo diagnóstico médico,
en especial, respecto a la “etapa
avanzada, progresiva, degenerativa e incurable” de las
enfermedades allí mencionadas. También hubiera sido
deseable que la resolución
profundizara en la forma en
la que las condiciones del establecimiento penitenciario
ponen en riesgo concreto la
vida, salud e integridad de
Fujimori, pues, a primera vista, pareciera que la atención
médica que se le brindó hasta
ahora por medio de su evacuación al hospital cumplió con la
finalidad esencial de resguardarlas
cuando ello fue necesario.
En la resolución también se hace
extrañar la explicación de por qué la
condición sanitaria diagnosticada a Fujimori da lugar a la concesión de la gracia
presidencial del artículo 118.21 de la Constitución peruana, pues el texto constitucional
solo permite el corte de un proceso cuando
su etapa de instrucción excede el doble de su
plazo más su ampliatoria. Sin embargo, la resolución simplemente extrae a Fujimori de los
“procesos penales que a la fecha se encuentren
vigentes”, sin señalar la razón por la cual la
condición impuesta por la Constitución se
habría cumplido. Por lo tanto, en virtud de
esta aparente irregularidad e independientemente del destino del indulto,
la invalidación de esa gracia presidencial podría significar ya para
Fujimori el riesgo de una nueva
encarcelación en el marco del Caso

Martes 30 de enero de 2018

Pativilca, aún en trámite.
Regresando al indulto: la
valoración de su concesión
no puede dejar de considerar
que los crímenes cometidos
por Fujimori también han sido
calificados como crímenes de lesa
humanidad (Ambos, K., “El juicio
a Fujimori: Responsabilidad de un
presidente por crímenes contra la humanidad como autor mediato en virtud
de un aparato de poder organizado”, p. 247
ss.). En tales casos no opera, en principio,
bajo el derecho internacional vigente, ningún
tipo de exención de la pena.
Vale la pena recordar ya solo lo dispuesto
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su célebre sentencia sobre el caso
Barrios Altos vs. Perú, de particular relevancia
en este contexto. Allí la Corte señalaba, a
propósito de las Leyes de Amnistía N°
26479 y 26492, la inadmisibilidad del
“establecimiento de excluyentes
de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y
sanción de los responsables
de las violaciones graves de
los derechos humanos” (párrafo 41 de la Sentencia de
14.03.2001, C Series n.o).
Si bien un indulto
es una medida menos
grave que una amnistía, pues presupone un
juicio y, por lo regular,
una ejecución parcial
de la pena (Ambos, Impunidad y Derecho Penal Internacional, 2ª ed.
Buenos Aires: Ad-Hoc,
1999, 141 s.) también
se trata de una medida
de exención parcial de
la pena, y por eso podría
ser recurrida en el Sistema
Interamericano de Derechos
Humanos (SIDH) Además, el
ámbito interno posee mecanismos que podrían conducir a la
anulación de la Resolución ya que,
tal como señaló el TC en el citado Caso
Crousillat, la decisión presidencial relativa al indulto está sometida a control jurisdiccional (f. j.21 de la STC recaída en el Exp.
N.° 03660-2010-PHC/TC, Lima, de 25.01.2011).
Los argumentos
Ante esta situación compleja, no es sencillo
pronosticar el desenlace de la disputa generada por la concesión del indulto. Del
lado de Fujimori posiblemente se invocará como argumentos, entre otros,
el cumplimiento de parte de la
condena (aproximadamente
doce años), la necesidad de
la medida para una paz
definitiva y el estado de
salud. De todos ellos, el
primero es el que tiene
más opciones de favo-
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ANTE ESTA SITUACIÓN
COMPLEJA NO
ES SENCILLO
PRONOSTICAR EL
DESENLACE DE LA
DISPUTA GENERADA
POR LA CONCESIÓN
DEL INDULTO. DEL
LADO DE FUJIMORI
POSIBLEMENTE SE
INVOCARÁ COMO
ARGUMENTOS,
ENTRE OTROS, EL
CUMPLIMIENTO
DE PARTE DE LA
CONDENA, LA
NECESIDAD DE LA
MEDIDA PARA UNA
PAZ DEFINITIVA Y EL
ESTADO DE SALUD.
DE TODOS ELLOS, EL
PRIMERO ES EL QUE
TIENE MÁS OPCIONES
DE FAVORECER
UNA DEFENSA DEL
INDULTO.
recer una defensa del indulto. Pues basándose
en ese cumplimiento parcial, Fujimori podría
aducir que no se trata de un caso de impunidad
absoluta, sino que ya ha tenido alguna forma
de responsabilidad y que, además, tampoco
existiría un derecho a una pena mínima específica. De cualquier forma, en un eventual
juicio de ponderación (sobre ello Ambos, “El
marco jurídico”, op. cit., p. 57 ss.), esos argumentos se enfrentarían a diversas razones de
peso, entre ellas, la naturaleza de los crímenes,
el estatus de Fujimori, la significación de los
casos y, quizás, la necesidad comunicativa del
mantenimiento de la sanción. Además, ha de
tenerse en cuenta que en el actual contexto
peruano no concurre el serio riesgo para la paz
característico de las situaciones conflictivas
o transicionales que haga plausible el recurso al “argumento de los peores abusos o del
riesgo de transición”. Es claro que el marco
de turbulencia política que rodea la decisión
de Kuczynski de indultar a Fujimori tampoco representa suficientemente ese riesgo e,
incluso, podría jugar en contra de este si al
final es interpretado como el marco explicativo de las reales motivaciones del indulto.
Finalmente, el argumento referido al estado de
salud de Fujimori solo podría jugar un papel
si resulta efectivamente constatado, lo que
podría terminar imponiendo la necesidad de
una fundamentación más profunda (y sin la
participación del médico particular del propio
Fujimori). ◗
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EL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS

Las peticiones y
responsabilidades
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Exdecano del Colegio de
Abogados de Lima.

ablar del Sistema Interamericano
de Derechos Humanos (SIDH) es lo
mismo que referirse a dos instituciones internacionales en el ámbito
geográfico americano: la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y
la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(Corte IDH).
Ambas instituciones tienen como finalidad el
respeto y la garantía de los derechos humanos, reconocidos a los ciudadanos que viven o se encuentren en los Estados signatarios de la Convención
de Costa Rica y que también se han sometido a
la supervisión de la Comisión y de la Corte IDH.
Como puede advertirse, el denominado SIDH,
existe y funciona no solo en el ámbito físico de las
Américas, sino en el marco de una organización
internacional, y aquella es la Organización de los
Estados Americanos (OEA), creada el 30 de abril
de 1948, y cuya sede está en Columbia, Estados
Unidos.
En el ámbito de los países que conforman la
OEA, luego de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, los Estados americanos decidieron
brindar protección a sus ciudadanos, comprometiéndose a respetar un conjunto de derechos,
reconocido como un estándar básico: los derechos
humanos. Para tal efecto, suscribieron en Costa
Rica, el 22 de noviembre de 1969, la denominada
Convención Americana de Derechos Humanos
o Tratado de Costa Rica, cuya vigencia empezó
el 18 de julio de 1978.
Ahora bien, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos tuvo una existencia anterior
a la Convención misma, pues fue fruto de una
resolución, en el Acta final de la V reunión de
Ministros de Relaciones Exteriores y Cancilleres
de la OEA en 1959.
Originalmente, la Comisión fue incorporada
como órgano principal de la OEA, y luego se le

H

encargó la supervisión de los Estados, para que
estos cumplieran con las obligaciones contraídas
al haber firmado el Tratado de Costa Rica.
La Comisión se instaló en Washington DC, el
3 de octubre de 1960, iniciando estudios y visitas a
algunos países de Centroamérica respecto el estado
de los derechos humanos y se inició la práctica de

la presentación de informes. Además, se le autorizó
a requerir información a los Estados y a formular
recomendaciones.
La Comisión está conformada por siete miembros, elegidos entre personas de elevada autoridad
moral, trayectoria de defensa y conocimiento de
derechos humanos, no se requiere ser abogada o

SOLO LOS ESTADOS
PARTES Y LA COMISIÓN
PUEDEN SOMETER UN
CASO ANTE LA CORTE
IDH. LAS PERSONAS
NO PUEDEN ACUDIR
DIRECTAMENTE A LA
CORTE IDH, Y DEBEN
PRIMERO PRESENTAR
SU PETICIÓN ANTE
LA COMISIÓN Y
COMPLETAR LOS
PASOS PREVISTOS
ANTE ESTA.
abogado. Por ello, han sido elegidos activistas de
derechos humanos a título personal por la asamblea de la OEA, por períodos de hasta cuatro años.
La comisión es un organismo autónomo y
los comisionados, en número de siete, cuentan
con una secretaría ejecutiva que posee carácter
permanente. Actualmente puede hacer cuatro
acciones: a) Visitas a países; b) Presentación de
informes; c) Adopción de medidas de protección
en situaciones de gravedad y urgencia; y d) análisis
y procesamiento de denuncias.
En la actualidad, las denuncias son recibidas y
calificadas por la Comisión, que realiza acciones
según la importancia que da al caso. Y cuando
se convence de la responsabilidad de un Estado, actúa al modo de una fiscalía, imputando
la responsabilidad, sustentándola ante la Corte
IDH y pidiendo una sanción. Los derechos que
se pueden reclamar, mediante una denuncia, son
los contenidos en la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre y los reconocidos
en la Convención; posteriormente, ello se ha ampliado a los derechos protegidos por los tratados
que desarrollan la Convención.
La Corte o la Corte IDH es el segundo organismo que conforma el SIDH y se encuentra conformada también por siete integrantes, y su sede es
Costa Rica. La función de la corte es salvaguardar
los derechos humanos. Los jueces son elegidos por
períodos de seis años, entre juristas reconocidos y
que son propuestos por los Estados y solo pueden
ser reelegidos una vez. Tienen que ser abogadas
o abogados.
Un Estado puede ser denunciado por individuos, grupos de personas u organizaciones, tales
como ONG que consideren que se han violentado
derechos humanos y se debe usar de un formulario
para presentar peticiones sobre violaciones a los
derechos humanos. Además, deben considerarse
el Estatuto y el Reglamento de la CIDH y también
el Estatuto y Reglamento de la Comisión.
Algo cierto es que ambos organismos, tanto la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
como la Corte IDH, a pesar de la crítica que podría
hacerse a algunos de sus pronunciamientos y fallos,
han contribuido con valentía a hacer de nuestra
América un mejor lugar donde vivir, pues la sanción de las violaciones a los derechos humanos
espanta la sombra de la impunidad.◗

