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1. 

Los hechos son notorios y la interpretación de los mismos no parece 

tampoco ofrecer muchas dudas. La Resolución Suprema de 24 de diciembre 

de 2017 que concedió “indulto y derecho de gracia por razones 

humanitarias” a Alberto Fujimori “respecto de las condenas y procesos 

penales que a la fecha se encuentren vigentes” fue el resultado de un pacto 

secreto (ocultado a la opinión pública) entre el presidente de la República, 

Pedro Pablo Kuczynski, y el expresidente Alberto Fujimori (y/o sus 

allegados). Mediante el mismo, el primero consiguió que no prosperara el 

procedimiento parlamentario iniciado para su destitución (por su supuesta 

implicación en un caso de corrupción), y el segundo abandonar el 

establecimiento penitenciario en el que cumplía condena por delitos 

gravísimos que incluían no sólo supuestos de corrupción, sino también  

diversos asesinatos y secuestros (en abril de 2009 había sido condenado, en 

un caso que tuvo un gran eco internacional, a la pena de 25 años de prisión). 

               La repercusión de la resolución de indulto fue la que cabía 

imaginar: una parte de la población (los fujimoristas) sintió alborozo por la 

medida, mientras que la otra parte (en términos generales, la que había 

apoyado la candidatura de Kuczynski para la presidencia de la República y 

que, como se sabe, incluía a mucha gente de izquierda que lo había hecho 

únicamente para evitar que ganara el fujimorismo) reaccionó mostrando su 

indignación por ese “pacto de impunidad”. Esa indignación se puede 

explicar en alguna medida por el hecho de que una de las promesas 

electorales de PPK había sido la de que no indultaría a Fujimori, y eso mismo 

lo siguió sosteniendo hasta muy poco antes de adoptar la resolución; de 

manera que no es de extrañar que muchos peruanos se sintieran 

engañados y manipulados. Pero la razón más de fondo apuntaba a los 

valores más básicos del Estado de Derecho y de la democracia que se 



habrían conculcado con el indulto. Así, en una carta de protesta firmada por 

más de 200 escritores peruanos1, además de insistir en que el indulto no 

era un acto de compasión, sino que se trataba “del más crudo y cínico 

cálculo político”, entre otras cosas porque no era un secreto para nadie que 

“Fujimori no sufre de ninguna enfermedad degenerativa ni terminal”, esos 

destacados intelectuales arremetían contra la “conducta ilegal e 

irresponsable” del presidente, señalaban que el indulto iba contra “la 

dignidad, la igualdad ante la ley, y el derecho a la memoria”, y, en definitiva, 

lo consideraban incompatible con el Estado de Derecho y los valores 

democráticos. Conviene recordar al respecto que, además de los crímenes 

por los que fue juzgado, Fujimori fue también responsable de un golpe de 

Estado; que nunca mostró arrepentimiento por nada de lo que hizo (no 

puede considerarse como tal la petición de perdón -que formuló al poco de 

ser excarcelado- dirigida a los peruanos a los que “sin quererlo” “había 

decepcionado”); que el juicio por el que había sido condenado a 25 años (el 

caso de La Cantuta y de Barrios Altos) tuvo un carácter ejemplar en cuanto 

se respetaron en él todas las garantías del proceso penal; y que la medida 

de “gracia” que acompaña a la del “indulto” significa que ya no podrá ser 

juzgado por otros casos pendientes que tenía ante la justicia penal (y que 

involucraban delitos igualmente gravísimos). De manera que, dadas todas 

esas circunstancias, no puede asombrar que muchos  piensen que se trata 

de un caso de impunidad que lleva consigo además un riesgo grave para el 

sistema democrático; el indulto suele ser considerado –y a veces 

justificado- como una medida de gracia, pero en ocasiones como ésta de lo 

que habría que hablar es de un “indulto sin gracia”, en el sentido de “sin 

justificación posible”: la graciabilidad no puede amparar una resolución 

como la que se está comentando. 

        Yo creo que todo lo anterior –todo lo que rodea el caso del indulto a 

Fujimori- plantea dos problemas jurídicos de gran calado teórico (y 

práctico). El primero es el de la justificación en general del indulto, o sea, si 

esa institución es o no compatible con los valores del Estado constitucional 

y, si lo fuera, cómo debería regularse. Y el segundo lleva a preguntarse si es 

posible sostener que el indulto otorgado a Fujimori carece de validez 

                                                           
1 Puede consultarse sobre ello El País de 30 de diciembre de 2017, que destaca que dos de los firmantes 
fueron Vargas Llosa y Bryce Echenique. 



jurídica, si podría considerarse como un acto ilícito, contrario al 

ordenamiento jurídico peruano. Me voy a referir de manera muy breve al 

primero, y dedicaré un poco más de atención al segundo. 

 

2. 

Perú no ha sido el único país en el que, en los últimos años, se han otorgado 

indultos que la opinión pública (o buena parte de ella) ha cuestionado 

seriamente, si bien no es fácil encontrar ejemplos en los que los delitos de 

los indultados sean equiparables en cuanto a su gravedad a los cometidos 

por Fujimori. Por lo que se refiere a España, hay varios casos de los últimos 

tiempos que han sido considerados como escandalosos: así, el Gobierno 

(del partido popular) tomó en el año 2000 la decisión de indultar a un juez 

que había sido condenado por delito continuado de prevaricación, 

acordando su reincorporación a la carrera judicial2; en la misma fecha  

indultó también a quien había sido alcalde de una ciudad española y por el 

mismo delito3; y en el año 2011, cuando estaba en el poder un gobierno de 

significación política distinta al anterior (ahora era un gobierno socialista), 

la medida de gracia benefició a un alto cargo de un Banco que había sido  

condenado  (a una pena leve) por acusación y denuncia falsa4 (aunque, en 

esta ocasión, el Tribunal Supremo, dos años después, anuló parcialmente la 

medida, por entender que la concesión se extralimitaba al incluir la 

cancelación de antecedentes penales, lo que había permitido al indultado 

seguir ejerciendo su puesto en la banca5). Los ejemplos, como es fácil 

imaginar, pueden multiplicarse y extenderse a muchísimos países, puesto 

que se trata de una institución (la prerrogativa de gracia que puede ejercer 

el poder ejecutivo de manera discrecional) presente en la práctica totalidad 

de los ordenamientos jurídicos, aunque con algunas diferencias en cuanto 

a su regulación.  

     Ahora bien, una determinada institución no puede considerarse ilegítima 

simplemente porque sea susceptible de usarse mal, porque pueda dar lugar 

                                                           
2 Real Decreto 2392/2000 de 1 de diciembre. 
3 Real Decreto 2954/2000 de 1 de diciembre. 
4 Real Decreto 1761/2011 de 25 de noviembre. 
5 STS de 20 de febrero de 2013. 



a abusos. Y, además, no es difícil tampoco encontrar muchos ejemplos de 

lo contrario: de casos en los que el indulto permite evitar o poner fin a 

situaciones que resultan escandalosas (o inaceptables) porque no parece 

que determinada conducta merezca ser sancionada penalmente, o no de 

manera tan severa como lo ha sido aplicando la normativa vigente, o bien 

el castigo impuesto ha dejado de tener sentido dadas ciertas circunstancias 

sobrevenidas. ¿Qué pensar entonces en relación con la justificación o no 

del indulto? Durante los siglos XVIII y XIX, la llamada “prerrogativa de 

gracia” tuvo ya sus detractores (entre los que se encuentran grandes figuras 

de la Ilustración como Beccaria, Filangieri, Bentham y Kant), pero esa 

actitud crítica se ha incrementado mucho en los últimos tiempos, sin duda 

como consecuencia del avance del Estado constitucional. Hablando en 

general, cabría decir que el indulto ha pasado a ser considerado, y de 

manera muy generalizada, algo así como una “institución sospechosa”, que 

sólo 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, esto es, en un tipo de 

conducta, por parte de los órganos públicos, incompatible con los valores 

de las constituciones contemporáneas. Esa actitud de sospecha aparece 

con toda claridad en dos trabajos recientes sobre el indulto (en particular, 

sobre el indulto en España) que me parecen de gran interés y de los que 

quiero dar cuenta aquí, aunque sea de manera muy sintética. 

       Uno de ellos es la tesis de doctorado de Eva Carracedo, titulada “Pena 

e indulto: Una aproximación holística”6, dedicada al estudio de la institución 

desde una perspectiva  conceptual, histórica y funcional, y a ponerla en 

relación tanto con las teorías de la pena como con una serie de principios 

del Estado de Derecho con los que el indulto parece chocar (división de 

poderes, cosa juzgada, interdicción de la arbitrariedad o igualdad). La 

conclusión a la que llega  es que el indulto carece de justificación en 

contextos de “normalidad” (que para la autora presupone la vigencia de un 

Estado de Derecho en el que no exista la pena capital); en tales casos, “el 

indulto es un instrumento ilegítimo y obsoleto” (p. 481), pues todas las 

funciones legítimas que históricamente cumplió esa institución  “han 

                                                           
6 Leída en la Universidad Autónoma de Madrid, en mayo de 2017. 



venido a ser asumidas por una más correcta tipificación de los hechos 

punibles y sus consecuencias jurídicas; por una adecuada aplicación del 

derecho por parte de los jueces y la previsión de un más completo sistema 

de recursos; o por instituciones específicas previstas por la ley” (p. 482). 

Mientras que, por el contrario, le parece posible (legítimo) acudir al empleo 

de esta figura “en entornos calificables como de justicia de transición” (p. 

481), o sea, cuando se trata de situaciones de violencia generalizada y/o de 

conflictos armados, en los que el recurso al indulto podría contribuir a 

asegurar la convivencia pacífica, esto es, a construir o a consolidar un 

Estado de Derecho. Como consecuencia de ello, Carracedo propone, de lege 

ferenda, la reforma de la Constitución española y, en particular, la 

derogación del art. 62 letra i, según el cual, corresponde al Rey “ejercer el 

derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos 

generales”. 

         El otro trabajo, titulado “Sobre el indulto. Razones y sinrazones”7, 

tiene como autor a Liborio Hierro y la conclusión a la que se llega en el 

mismo es muy similar: “La prerrogativa de gracia es una institución 

heredada del antiguo régimen con claras raíces religiosas y que se incardina 

con dificultades en un estado constitucional de derecho. Su principal 

dificultad estriba en su carácter graciable que es constitutivo de la 

institución pero, por definición, implica cierto grado de arbitrariedad y, 

consecuentemente, cierta imposibilidad de motivación jurídica. La 

discusión de todas y cada una de las razones que, en mi opinión, pueden 

aducirse en su justificación ha demostrado que siempre la pretendida razón 

carece de fundamento o bien hay una alternativa posible y más adecuada  

a las exigencias de un estado constitucional de derecho.” (p. 40). Hierro 

había examinado antes los siguientes argumentos: de la historia (la 

permanencia en el tiempo de la institución del indulto);  de la clemencia I 

(el reo puede ser perdonado porque quien puede castigar puede perdonar); 

de la equidad (el reo no merece el castigo porque el legislador se ha 

equivocado); del error (no lo merece porque se ha equivocado el juez); de 

                                                           
7 Se publicará en breve, en un libro que recogerá diversas contribuciones al tema del indulto y que viene 
a ser el resultado de un proyecto de investigación desarrollado en los últimos años en el área de 
Derecho penal de la Universidad Autónoma de Madrid. Cito por el manuscrito que me ha proporcionado 
el autor.  



la clemencia II (merece el perdón por su propia conducta contextual con su 

delito); del premio ( lo merece por su comportamiento post-delictual); del 

mal menor (o de la utilidad particular); del bien común (o de la utilidad 

general). Por lo que se refiere al argumento del mal menor, Hierro incluye 

aquí aquellos supuestos en los que el penado es de avanzada edad o se 

encuentra en una situación terminal, sin razonable posibilidad de 

recuperación; pero en tal caso, le parece mucho más razonable que sea la 

propia ley la que prevea la situación (como ocurre en el Derecho español) 

y, en consecuencia, el juez pueda suspender la condena y permitir el acceso 

a la libertad condicional. Y por lo que atañe al argumento del bien común, 

una vez descartados los casos en que ese argumento se invoca de manera 

fraudulenta (como fachada para ocultar el interés particular del titular de la 

prerrogativa), Hierro se ocupa de tres situaciones críticas, una de las cuales 

(la que aquí nos interesa), es la de la justicia transicional. En relación con 

ello, Hierro no niega la legitimidad de tomar medidas excepcionales, 

medidas de perdón, si se dan ciertas circunstancias, pero no podría tratarse 

de un indulto particular que “se concede a persona o personas particulares 

por una razón particular en cada caso y cada ocasión”; las soluciones, en su 

opinión, estarían “en el ámbito de la competencia del legislador a través de 

leyes que permitan la suspensión de ejecución de las condenas, no el 

indulto de las penas, o que establezcan la amnistía para determinados 

delitos” (p. 39). 

      De manera que, si aplicáramos la doctrina de estos dos autores al caso 

de Fujimori, llegaríamos con claridad a estas dos conclusiones. La primera 

es que el indulto otorgado a Fujimori carece rotundamente de legitimidad: 

pues aunque se considerara justificada esta institución para casos de 

justicia transicional, parece indudable que el contexto en el que tuvo lugar 

el de Fujimori no obedecía a esas circunstancias; y además, si se hubiesen 

dado esas circunstancias excepcionales (que, como digo, no se dieron), la 

medida adecuada no debería haber sido esa, un indulto particular. Y la 

segunda conclusión es que la regulación peruana de la institución del 

indulto debería ser modificada; en concreto, el art. 118 inciso 21 (que se 

corresponde con el 62 letra i de la Constitución española) debería ser 

derogado o radicalmente cambiado para evitar que el “derecho de gracia” 

no sea otra cosa que un derecho a la arbitrariedad. 



3. 

Pero la cuestión teórica más compleja, y también más acuciante, es la de si 

cabría considerar el indulto otorgado a Fujimori como una acción ilegal, y 

no sólo política o moralmente ilegítima (injusta). En principio, la institución 

que podría servir como vehículo para sostener la invalidez jurídica de la 

medida me parece que es la de “desviación de poder” que, como se sabe, 

tiene su origen en el Consejo de Estado francés y surgió, a partir de la 

segunda mitad del XIX, para someter a control judicial los actos 

administrativos; el mecanismo consistía (consiste) en anular ciertos actos 

de la Administración por entender que el poder conferido se ha ejercido 

para un fin distinto al previsto. El ejemplo clásico es el del prefecto  que 

utilizó la potestad de regular la permanencia y circulación de vehículos en 

las plazas cercanas a una estación de ferrocarril para asegurar el monopolio 

de la única empresa que tenía un contrato con  la Compañía de Ferrocarriles 

(y que estaría usando la autoridad para un fin diverso de aquel que el 

legislador le había concedido)8. 

     Hace algunos años escribí con Juan Ruiz Manero un libro en el que 

construíamos la categoría de “ilícitos atípicos”9 (actos contrarios no a reglas 

–ilícitos típicos-, sino a principios) y donde incluíamos, fundamentalmente, 

las figuras del abuso del derecho, el fraude de ley y la desviación de poder. 

Los ilícitos atípicos son acciones que prima facie están permitidas por una 

regla, pero que, una vez consideradas todas las circunstancias, deben 

considerarse prohibidas (ilícitas). El cambio de status deóntico (el paso de 

“permitido” a “prohibido”) tiene lugar en virtud de un proceso 

argumentativo que (en relación con las tres anteriores figuras) supone lo 

siguiente: se parte de la existencia de una laguna axiológica, o sea, la acción 

está, en principio, permitida por una regla, pero la subsunción del caso en 

la regla resulta incoherente con el balance entre los principios del sistema 

aplicables al caso y ese balance exige el surgimiento de una nueva regla 

prohibitiva en la que subsumir el caso. La diferencia entre el abuso del 

                                                           
8 Se trata de dos decisiones famosas del Consejo de Estado francés de 15 de febrero de 1864 y de 17 de 
junio de 1886. Sobre esto, véase Carmen Chinchilla, La desviación de poder, Civitas, Madrid, 2ª ed. 1999, 
p. 31. 
9 Manuel Atienza y Juan Ruiz Manero, Ilícitos atípicos. Sobre el abuso del derecho, el fraude de ley y la 
desviación de poder, Trotta, Madrid, 2000 



derecho, por un lado, y el fraude de ley y la desviación de poder, por el otro, 

reside en que las dos últimas figuras presuponen no sólo la existencia de 

una regla permisiva, sino también de una norma que confiere poder, de 

manera que lo prima facie cubierto por la regla permisiva es el uso del 

poder conferido por esa norma (un poder privado en el caso del fraude -por 

ejemplo, para la realización de un contrato-, y un poder público si se trata 

de la desviación de poder –por ejemplo, para la ordenación del tráfico o 

para la concesión de un indulto-). Más exactamente, la definición que 

dábamos de desviación de poder era esta: 

     “La acción A realizada por un órgano público O en las circunstancias X 

supone una desviación de poder si y sólo si: 

        1) Existe una regla regulativa que permite al órgano O usar la regla que 

confiere poder público para, en las circunstancias X, realizando A, producir 

como resultado R un acto administrativo o una disposición jurídica. 

        2) Como consecuencia de R, se produce un cierto estado de cosas E, 

que, de acuerdo con el balance entre los principios que justifican la 

permisión anterior y otros principios del sistema, supone un daño 

injustificado o un beneficio indebido, y no hay una regla regulativa que 

prohíba producir R (la disposición jurídica en cuestión) aunque pueda haber 

una regla dirigida a evitar E. 

     3) R es un medio para E: 

      3.1) bien en sentido subjetivo: dado que al realizar A, O no perseguía 

otra finalidad discernible más que alcanzar, por medio de R, la consecuencia 

E y que R es objetivamente adecuado para E; 

      3.2) bien en sentido objetivo: dado que R es objetivamente adecuado 

para E, aunque O no tuviera ese propósito al realizar A. 

     4) El balance entre los principios mencionados en 2) tiene fuerza 

suficiente para generar una nueva regla que establece que en las 

circunstancias X’ (X más alguna circunstancia que suponga una forma de 

realización de 2 y de 3.1 o 3.2) está prohibido usar la regla que confiere 

poder de forma que se alcance, por medio de R, la consecuencia E. Por ello, 

el resultado R (el acto o disposición jurídica de que se trate) debe 



considerarse como inválido (regulativamente) en la medida en que 

conduzca a E” (p. 97). 

     Veamos entonces si el indulto y derecho de gracia concedido a Fujimori 

encaja en esa definición. 

        El primero de los requisitos no ofrece dudas. El art. 118 inciso 21 de la 

Constitución Política del Perú es una regla que confiere poder al presidente 

para, por un lado, “conceder indultos y conmutar penas” y, por otro lado, 

“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 

ampliación”. El uso de ese poder es de carácter facultativo, es decir, el 

presidente puede usarlo (o no), siempre que se satisfagan las condiciones 

establecidas por la propia Constitución y por los  Decretos Supremos  Nº 

004-2007-JUS y Nº 008-2010-JUS que desarrollan ese extremo de la 

Constitución. Esas condiciones se han dado, tal y como se recoge en los 

diversos considerandos de la Resolución Suprema Nº 281-2017-JUS. 

Fundamentalmente se trata del cumplimiento por parte de la Comisión de 

Gracias Presidenciales de la exigencia de recomendar (aunque esa 

recomendación o informe no sea vinculante para el Presidente) el indulto y 

derecho de gracia  por razones humanitarias en favor de Alberto Fujimori, 

basándose en que en el caso se dan las circunstancias previstas para ello 

(en el numeral 6.4 del artículo 6 del mencionado Decreto Supremo de 

2007): la existencia de una enfermedad no terminal grave que se encuentra 

en etapa avanzada, progresiva, degenerativa e incurable; y además que las 

condiciones carcelarias pueden colocar en grave riesgo su vida, salud e 

integridad. El resultado normativo, naturalmente, es la concesión del 

indulto y derecho de gracia por razones humanitarias “respecto de las 

condenas y procesos penales que a la fecha se encuentran vigentes”. 

     Tampoco parece discutible (segundo requisito de la definición) que el 

otorgamiento del indulto y del derecho de gracia ocasiona un estado de 

cosas que supone tanto un daño injustificado como un beneficio indebido. 

      El daño en este caso no se refiere a ninguna persona en concreto, sino 

que es un daño institucional: la  resolución del presidente pone en riesgo la 

democracia y el Estado de Derecho, por múltiples razones; entre otras, 



atenta contra el principio de igualdad ante la ley (un condenado por delitos 

gravísimos recibe un mejor trato que los que lo han sido por acciones 

menos graves), erosiona la confianza de la gente en la justicia (en el 

cumplimiento de las resoluciones judiciales) y lanza un peligrosísimo 

mensaje de impunidad (quien tiene poder político puede rehuir con 

facilidad el castigo, aunque se trate de delitos de lesa humanidad). Ese 

daño, por lo demás, no puede considerarse que quede “compensado” por 

el hecho de que aquí concurren otros valores y principios que, dadas las 

circunstancias del caso, tendrían un mayor peso: la dignidad de la persona 

humana; el derecho a la vida, a la integridad personal y a la protección de 

la salud; la no necesidad de pena, dada la falta de peligrosidad del penado. 

Este tipo de ponderación es el que, de manera más o menos velada, viene 

a hacer la Resolución presidencial en sus considerandos, pero me parece  

obvio que el razonamiento no es válido. Respetar la dignidad implica no 

tratar a nadie como un mero instrumento, pero no hay ninguna razón para 

pensar que esa exigencia de trato digno se fuera a infringir por el hecho de 

que Fujimori siguiera en el establecimiento penitenciario en el que estaba. 

Y es muy comprensible que se piense que las condiciones físicas y mentales 

de Fujimori van a ser mejores una vez abandonado el establecimiento 

penitenciario, pero no creo que a esto se le pueda dar un gran peso. Por un 

lado, porque eso mismo sería aplicable a todos o a la inmensa mayoría de 

los internos. Y por otro lado, y sobre todo, porque lo que sí podría tener 

peso es que mantener en la prisión a Fujimori supusiera colocar “en grave 

riesgo su vida, salud e integridad”, como dice la resolución en uno de sus 

fundamentos; pero –la verdad sea dicha- los ”informes oficiales” que 

recoge la Resolución más que acreditar la existencia de ese “riesgo grave”, 

lo que sugieren es que están redactados implemente para dar cobertura a 

la decisión (y recuérdese una vez más que el informe no es vinculante para 

el Presidente; ergo, no se les puede atribuir un gran peso). Y, en fin, desde 

el punto de vista de la prevención general (una de las finalidades esenciales 

de la pena), no cabe duda de que el indulto y derecho de gracia concedidos 

a Fujimori sí que suponen un grave peligro social (por lo antes dicho), de 

manera que no es cierto, como se afirma en otro de los considerandos de 

la Resolución, que “no se sacrifican los fines de la pena constitucionalmente 

reconocidos, toda vez que se trata de un caso excepcional de una persona 



con enfermedad no terminal grave, lo que determina que la continuidad de 

la persecución penal pierda sentido”.  

      En cuanto al beneficio indebido, no creo que nadie pueda poner en duda 

que evitar ser destituido como presidente de la república supone obtener 

una ventaja política que carece de justificación, un beneficio indebido. La 

concesión de indultos y el ejercicio del derecho de gracia tienen carácter 

excepcional y parece indiscutible que esas prerrogativas no pueden 

utilizarse para perseguir fines que redunden en beneficio del propio 

presidente, del titular de la prerrogativa. 

     Y otro tanto hay que decir por lo que se refiere al tercero de los 

requisitos. La concesión del indulto y del derecho de gracia a Fujimori ha 

sido el medio para que se produjera la consecuencia (o las consecuencias) 

a las que me acabo de referir. En cuanto al beneficio indebido, lo menos 

que puede decirse es que existen indicios vehementes  para considerar 

como un hecho probado que el presidente usó de su prerrogativa para 

evitar que prosiguiera el procedimiento parlamentario para inhabilitarlo 

por incapacidad moral (o sea, que el presidente buscó de manera 

intencional ese propósito); pero además, repárese en que la conexión entre 

el medio y el fin, de acuerdo con la definición, no requiere que el fin haya 

sido buscado de propósito: bastaría con la constatación de que el medio era 

objetivamente adecuado para obtener tal (ilegítimo)  fin. Y por lo que se 

refiere al daño (el daño institucional) ocasionado, no hay naturalmente 

ninguna razón para pensar que el presidente deseara que se produjera; al 

contrario, se trata de lo que suele denominarse “efectos colaterales” (de 

carácter negativo y no queridos por quien los produce). Pero es también 

incuestionable que el otorgamiento del perdón a Fujimori produjo esos 

efectos y que, además, era también muy fácil de prever que se iban a 

producir. 

        Y con ello llegamos al último apartado de la definición, la nueva regla 

que se crea mediante el mecanismo de la desviación de poder y que supone 

introducir una excepción en la primitiva regla permisiva, la que permite al 

presidente de la república (en las condiciones que establece explícitamente 

el artículo 118 inciso 21 en la Constitución y en los Decretos Supremos que 

lo desarrollan) conceder indultos y el derecho de gracia. De acuerdo con los 



razonamientos anteriores (el balance de principios constitucionales que 

aquí entran en juego), esa nueva regla diría: "Al presidente de la República 

le está prohibido usar su poder para conceder indultos o un derecho de 

gracia cuando ese ejercicio suponga un grave daño institucional y/o un 

beneficio indebido para sí mismo”. 

4. 

        Lo que se sigue de todo lo anterior es una respuesta a la segunda 

pregunta que planteé al comienzo de este trabajo: la medida presidencial 

es inválida (jurídicamente inválida) de acuerdo con el Derecho peruano10, 

porque el acto de conceder indulto y derecho de gracia por razones 

humanitarias a Alberto Fujimori supone la comisión de un ilícito, de un 

ilícito atípico y, más exactamente, de una desviación de poder. Pero esa 

respuesta tan rotunda tendría que hacer frente todavía, me parece, a dos 

posibles objeciones. 

        La primera consistiría en aducir que el otorgamiento de medidas de 

gracia constituye lo que suele llamarse un “acto político”, esto es, una 

actuación discrecional del presidente y que no puede controlarse mediante 

ese mecanismo de la desviación de poder. O sea, si el presidente usó su 

poder de acuerdo con lo establecido en la regla permisiva explícitamente 

existente (a la que me referí a propósito del primero de los requisitos), 

como así ocurrió, entonces no habría nada que objetar desde un punto de 

vista estrictamente jurídico (solo cabría una crítica moral o política). En 

favor de esa tesis cabría aducir además que los límites que el Derecho 

peruano explícitamente establece para el uso de la prerrogativa 

presidencial son simplemente de carácter formal y procedimental; como 

antes señalaba, el informe requerido a la Comisión de Gracias 

Presidenciales no tiene carácter vinculante, o sea, el presidente podría 

simplemente oponer a ese informe su voluntad desnuda (o revestida con el 

ropaje de una motivación puramente formal). 

                                                           
10 Dejo fuera de este análisis el Derecho internacional y el Derecho de la Convención Interamericana de 
Derechos Humanos. Desde luego, pueden proporcionar argumentos a fortiori en favor de la tesis que 
estoy aquí defendiendo, pero lo que pretendo subrayar es que no es estrictamente necesario acudir a 
esas instancias supranacionales. 



      Pero esa interpretación parece insostenible en el ámbito del Derecho de 

un Estado constitucional. Significaría algo así como volver a desenterrar el 

viejo precepto de origen romano y medieval, de acuerdo con el cual “quod 

principi placuit legis habet vigorem”; o, dicho de otra manera, significaría 

negar que el uso de los poderes discrecionales, en un Estado de Derecho, 

tiene necesariamente como límite el no incurrir en arbitrariedad. Y esa es 

una tesis, como decía, indefendible, porque resulta incompatible con el 

constitucionalismo contemporáneo, como quiera que lo entendamos. En 

algunas constituciones, como la española, existe una prohibición expresa 

de arbitrariedad contenida en la Constitución y que se extiende a todos los 

poderes públicos; de acuerdo con el artículo 9.3, “[l]a Constitución 

garantiza (...) la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”. Y  

aunque ese principio no esté explícitamente recogido en la Constitución 

Política del Perú, no es difícil extraerlo tanto del conjunto del ordenamiento 

jurídico como ciñéndonos simplemente a la propia Constitución. Un 

argumento en favor de eso puede encontrarse en el mismo artículo 118, en 

el que se fijan las competencias del presidente, y cuyo numeral 19 le habilita 

para dictar “medidas extraordinarias” en ciertas materias (y el conceder 

indultos, por cierto, también es una medida extraordinaria), precisando que 

eso sólo podrá hacerlo “cuando así lo requiera el interés nacional”; o sea, 

cabe la discrecionalidad, pero no la arbitrariedad. Y, sobre todo, en el 

artículo 103, que se refiere a la función legislativa. Comienza ese precepto 

estableciendo que “[p]ueden expedirse leyes especiales porque así lo exige 

la naturaleza de las cosas, pero no por razón de las diferencias de las 

personas”. Y termina declarando que “[l]a Constitución no ampara el abuso 

del derecho”, expresión esta última que, dado el lugar de la Constitución en 

la que se encuentra, debe interpretarse, en mi opinión, en un sentido 

amplio, de manera que “abuso del derecho” incluiría también “desviación 

de poder”. 

       La otra objeción tendría un carácter más particular y limitado, y 

consistiría en distinguir entre el indulto y el derecho de gracia. El primero 

es una medida de perdón en relación con acciones que previamente han 

sido juzgadas y han recibido una determinada sanción penal. Ya hemos visto 

que no es fácil justificar esa institución en un Estado constitucional y por 

qué no lo es. Pero, claro está, mucho más difícil resulta perdonar (justificar 



el perdón) cuando se trata de acciones (acciones muy graves) que ni 

siquiera han podido ser enjuiciadas. En este último caso, la prerrogativa de 

gracia tiene aún un carácter más excepcional y supone por lo tanto que lo 

que antes llamaba “daños institucionales” se vean notablemente 

aumentados. En definitiva, vendría a decir la objeción, todos los anteriores 

argumentos parecen irrefutables en relación con el derecho de gracia 

concedido a Fujimori, pero quizás tengan menos fuerza referidos a la 

concesión del indulto. A lo que me parece habría que replicar que es cierto 

que existe esa distinción pero que los argumentos, aunque pueda juzgarse 

que tienen alguna menor fuerza referidos al indulto, conservan el suficiente 

peso como para considerar que su concesión a Fujimori infringió el Derecho 

peruano, constituyó un ilícito atípico pues, como se ha mostrado en el 

apartado anterior, se dieron todos los requisitos de la desviación de poder. 

       En todo caso, a lo que apuntaría esta última objeción sería a justificar 

algo así como un “indulto sin gracia”, entendida la expresión en un sentido 

en el que, como ocurre en el Derecho peruano, los dos términos, “indulto” 

y “gracia”, se refieren a realidades distintas11. Pero yo querría más bien 

reivindicar aquí el otro significado de “indulto sin gracia” al que 

anteriormente me había referido: el que llevaría a anular tanto la gracia 

como el indulto concedidos a Fujimori, porque ninguna de esas dos medidas 

puede resultar aceptable si supone incurrir en arbitrariedad. 

 

        

                                                           
11 Después de terminado este trabajo he tenido noticia de la existencia de un auto de la Sala Penal 
Nacional, de 9 de febrero de 2018, en el que se decide que el derecho de gracia concedido a Fujimori en 
la Resolución presidencial que aquí he analizado “carece de efectos jurídicos” en relación con un caso en 
el que Fujimori aparece como imputado: la llamada “matanza de Patricilca”. 


