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PRONUNCIAMIENTO 
 

 
INDULTO HUMANITARIO  

 
 

En relación a los cuestionamientos públicos sobre el indulto por razones humanitarias, en mi 
calidad de Defensora del Pueblo debo indicar lo siguiente: 
 
La Defensoría del Pueblo tiene una amplia experiencia en materia de indultos y derecho de 
gracia.  Los funcionarios de la Defensoría del Pueblo participaron en la Secretaría Técnica 
de la Comisión Ad Hoc de Indultos creada por la Ley 26655. Durante los tres años que 
funcionó esta comisión propuso al Presidente de la República, de manera documentada y 
sustentada, 502 indultos ninguno de los cuales ha sido cuestionado por motivo alguno. Esa 
experiencia nos permite señalar lo siguiente: 
  
1. El Indulto está previsto en la Constitución en el Artículo 118, numeral 21. En base a ella 

la normatividad vigente ha desarrollado la figura excepcional del indulto por razones 
humanitarias para condenados, en virtud de la cual se perdona el cumplimento de la 
pena a personas que se encuentran enfermas grave e irreversiblemente o en estado 
terminal (Artículo 22º del Reglamento de la Comisión de Indulto y Derecho de Gracia por 
Razones Humanitarias aprobado por Resolución Ministerial 193-2007-JUS). 

 
Esta figura se fundamenta en el principio de dignidad de la persona y en consideración al 
artículo 1º de la Constitución Política que reconoce a la persona humana como el fin 
supremo del Estado.  

 
2. Es cierto que tradicionalmente esta institución ha sido concebida como una facultad 

absolutamente discrecional del Presidente de la República.  
 

No obstante, debemos tener presente que, tal como lo ha sostenido el Tribunal 
Constitucional peruano y la jurisprudencia reiterada de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, así como la literatura jurídica internacional en la materia,  en un 
Estado Constitucional y Democrático de Derecho como el nuestro se exige que 
incluso decisiones de este tipo sean debidamente motivadas y respeten principios y 
valores constitucionales.  
 
Ello quiere decir que este tipo de indulto debe ser utilizado sólo en los casos de 
enfermedad grave e irreversible, o terminal, o que sin serlo pongan en grave riesgo la 
vida, salud e integridad de la persona, lo cual debe estar debidamente acreditado y 
motivado, tal como lo ha  señalado el Tribunal Constitucional en la sentencia Nº 4053-
2007. Además, esta misma sentencia establece que el indulto no debe servir para 
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generar la impunidad de delitos, mas aun tratándose de casos de corrupción, en los 
cuales el Estado peruano tiene deberes específicos, derivados de la suscripción de 
convenios internacionales como la Convención Interamericana contra la Corrupción, 
vigente en nuestro país desde 1997 y la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción suscrita en el año 2004. 
 
 

3. En consecuencia, como Defensora del Pueblo considero que SI ES POSIBLE REVISAR 
LA CONCESIÓN DE UN INDULTO POR RAZONES HUMANITARIAS, por lo que 
RECOMIENDO a las autoridades competentes que en la reevaluación del indulto del 
señor Crousillat, anunciada por el Poder Ejecutivo, se tengan en cuenta cada uno de los 
criterios anteriormente señalados.  

 
4. Quiero recordar que debemos preservar la figura del indulto humanitario como una 

institución central para la dignidad de los reclusos que sufren una enfermedad grave e 
irreversible. Por lo tanto no se puede deslegitimar esta institución con casos que resultan 
cuestionados y que desnaturalizan su razón de ser. 

 
Finalmente, quiero señalar que el poder político sea quien fuere quien lo detente, debe 
recordar que le es exigible un respeto escrupuloso de cualquier contencioso que surja entre 
privados, máxime cuando se trata de medios de comunicación.  El poder político DEBE 
mantenerse al margen de estas controversias y dejar las mismas en manos de las 
autoridades competentes. 
 
La libertad de expresión permite:  el intercambio de ideas, el que las minorías se manifiesten, 
la formación de la opinión pública y el que los ciudadanos puedan tomar sus decisiones de 
manera informada.   
 
Por ello EXHORTO a un respeto irrestricto de la libertad de expresión como norma básica de 
todo gobierno democrático. 
 

 
 

   Lima, 10 de marzo de 2010  


