
























EXP. N.° 4053-2007-PHC/TC 
LIMA 
ALFREDO JALILIE 
AWAPARA 
            

  

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

  

En Huaura, a los 18 días del mes de diciembre de 2007, el Tribunal 

Constitucional, en sesión de Pleno jurisdiccional, con la asistencia de los señores 

magistrados Landa Arroyo, Presidente; Mesía Ramírez, Vergara Gotelli, 

Beaumont Callirgos, Calle Hayen, Eto Cruz y Álvarez Miranda, pronuncia la 

siguiente sentencia, con el fundamento de voto de los magistrados Calle Hayen y 

Álvarez Miranda que se adjunta, con el voto singular de los magistrados Landa 

Arroyo y Beaumont Callirgos. 

  

ASUNTO 

  

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Alfredo Jalilie 

Awapara contra la sentencia de la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de 

Justicia del Lima, de fojas 1220, su fecha 23 de mayo de 2007, que declara 

improcedente la demanda de hábeas corpus de autos. 

  

ANTECEDENTES 

  

Con fecha 27 de junio de 2006, don Alfredo Jalilie Awapara interpone demanda 

de hábeas corpus cuestionando la resolución emitida con fecha 23 de junio de 2006 

por la Cuarta Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Lima, 

integrada por los vocales Elvia Barrios Alvarado, Aldo Figueroa Navarro y Doris 

Rodríguez Alarcón, por violación de su derecho a la libertad, resultado de  haberse 

vulnerado el principio de Legalidad y el Procedimiento predeterminado por Ley. 

Manifiesta que en calidad de procesado con medida de comparecencia restringida 

ante el Tercer Juzgado Especial Anticorrupción y estando a que habían 

transcurrido 4 años sin emitirse sentencia, es decir, más del doble del plazo 

legalmente previsto para  la instrucción, es que solicitó la gracia presidencial, la 

misma que le fue concedida mediante Resolución Suprema N.º 097-2006-JUS, de 

fecha 14 de junio de 2006. Refiere, sin embargo, que mediante resolución de fecha 

23 de junio de 2006, la Sala Penal emplazada resuelve declarar inaplicable la 

gracia concedida, continuando el proceso penal que se seguía contra el recurrente, 

sin tener en cuenta la extinción de la acción penal que comporta el otorgamiento 

de la gracia presidencial. 

  



El Cuadragésimo séptimo Juzgado Penal de Lima, mediante resolución de 

fecha 29 de marzo de 2007, de fojas 1164, declara fundada la demanda y en tal 

sentido,  nula la resolución judicial cuestionada, ordenando sobreseer el proceso. 

  

La recurrida revocó la apelada, y reformándola la declaró improcedente, por 

considerar que no existe resolución judicial firme. 

  

FUNDAMENTOS 

  
1. Conforme aparece del petitorio de la demanda, el objeto del presente proceso 

constitucional se dirige a que se disponga la nulidad de la resolución de fecha 23 de 

junio de 2006 expedida por la Cuarta Sala Penal Especial de la Corte Superior de 

Justicia de Lima en el proceso seguido contra el recurrente por la presunta comisión 

del delito de peculado (Expediente N.º 039-2002) mediante la cual se dispone 

inaplicar la gracia concedida al recurrente mediante Resolución Suprema N.º 097-

2006-JUS de fecha 14 de junio de 2006, expedida por el Presidente de la República. 

  

Quebrantamiento de forma y necesidad de dilucidación de la controversia 

planteada. 

  
2. De manera preliminar a la dilucidación de la presente controversia, resulta pertinente 

puntualizar que aunque la resolución emitida en la segunda instancia de la sede 

judicial sólo ha sido suscrita por dos votos conformes (Magistrados Romani Sánchez 

y Peña Farfán) mas uno discordante (Magistrado Acevedo Otrera) y en tal sentido se 

habría producido un quebrantamiento de forma, este Colegiado considera innecesario 

rehacer el procedimiento, habida cuenta de la necesidad de pronunciamiento 

inmediato, sustentada en las razones de urgente tutela que más adelante se exponen. 

Tal proceder, por otra parte y como lo ha señalado en innumerables ocasiones este 

mismo Colegiado, se sustenta en la idea de no sacrificar el objetivo del proceso 

constitucional, por encima de aspectos esencialmente formales, tal como lo establece 

el Artículo III, párrafo tercero, del Código Procesal Constitucional.    

  
Derechos presuntamente vulnerados 

  

  

3.      El recurrente alega que el acto cuestionado vulnera su libertad individual 

en conexión con el derecho al procedimiento preestablecido y el principio 

de legalidad. En este sentido, cabe determinar si resultan vulnerados tales 

derechos.    

  

Derecho al procedimiento preestablecido 

  



4.      La parte demandante alega vulneración al procedimiento preestablecido 

señalando que ante el concesorio de la gracia presidencial no se sobreseyó 

la causa como correspondía. Sobre el particular, es de señalarse que el 

contenido del derecho al procedimiento preestablecido en la ley no garantiza 

que se respeten todas y cada una de las disposiciones legales que regulan el 

procedimiento, sea éste administrativo o jurisdiccional, sino que las normas 

con las que se inició un determinado procedimiento, “no sean alteradas o 

modificadas con posterioridad” por otra. De esta manera, iniciado un 

procedimiento determinado, cualquier modificación realizada a la norma 

que lo regulaba, no debe ser la inmediatamente aplicable al caso, pues el 

inciso 3) del artículo 139° de la Constitución garantiza que “nadie puede ser 

sometido a procedimiento distinto de los previamente establecidos”. (Cfr. 

Exp. N.° 2928-2002-AA/TC, Martínez Candela,  Exp. N.º 1593-2003-

HC/TC, Dionisio Llajaruna Sare). 

  

5.      En el presente caso, si bien se invoca el derecho al procedimiento 

preestablecido no se alega la aplicación de una modificación normativa del 

procedimiento posterior al inicio del mismo, sino el respeto al 

procedimiento establecido en la gracia presidencial, lo que no incide en el 

contenido de este derecho, por lo que este extremo de la demanda debe ser 

desestimado.     

  

Principio de legalidad penal 

  

6.      El principio de legalidad penal ha sido consagrado en el artículo 2.º, inciso 

24, literal "d", de la Constitución Política del Perú, según el cual "Nadie será 

procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no 

esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como 

infracción punible, ni sancionado con pena no prevista en la ley”. 

  

7.      Este Tribunal ha determinado que el principio de legalidad exige que por 

ley se establezcan los delitos y que las conductas prohibidas estén 

claramente delimitadas previamente por la ley. Como tal, garantiza la 

prohibición de la aplicación retroactiva de la ley penal (lex praevia), la 

prohibición de la aplicación de otro derecho que no sea el escrito (lex 

scripta), la prohibición de la analogía (lex stricta) y de cláusulas legales 

indeterminadas (lex certa). (Cfr. Exp. Nº 2758-2004-PHC/TC). 

  



8.      Del mismo modo como con el derecho al juez predeterminado por ley, es 

de verse que el contenido del derecho invocado no se condice con lo alegado 

por la parte demandante a este respecto. 

  

9.      Sin embargo, este Tribunal considera necesario advertir que tal 

desestimación de los argumentos esgrimidos por la parte demandante con 

relación a los derechos presuntamente vulnerados no determina que la 

demanda tenga necesariamente que ser desestimada. Y es que el iura novit 

curiae, reconocido en el artículo VIII del Código Procesal Constitucional 

permite estimar la demanda sobre la base de la afectación de otros derechos 

no invocados en la demanda, máxime si en el presente caso se advierte una 

negativa incidencia de la resolución cuestionada en la libertad individual del 

recurrente, basada en el rechazo por parte del órgano jurisdiccional 

emplazado, de aplicar la gracia presidencial concedida al recurrente, este 

Tribunal advierte que -al margen de los derechos invocados por la parte 

demandante- la materia constitucionalmente relevante en el presente caso 

versa sobre el conflicto que puede suscitar la institución de la gracia 

presidencial (reconocida en el artículo 118 de la Constitución) frente a otros 

bienes de relevancia constitucional que se ven protegidos a través de la 

persecución penal.              

  
10. Y es que, dado el origen histórico del que proviene el derecho de gracia, resulta 

necesario el establecer sus funciones y límites dentro de un estado democrático y 

constitucional de derecho. Como lo ha puesto de manifiesto García Mahamut: 

  
“..la discusión sobre el sentido de la prerrogativa de gracia en el estado moderno no 

resulta, ni mucho menos, agotada. En este sentido, tanto la obra del legislador en el 

Derecho comparado como la doctrina ius publicista ponen de relevancia que, tratándose 

de institutos de rancia tradición histórica que cobraban especial virtualidad en un Estado 

no Democrático de Derecho, hoy, necesitan de nuevos engarces jurídicos, que, guiados 

y homologados bajo los principios constitucionales y los valores superiores del 

ordenamiento jurídico que informan al Estado constitucional social y democrático de 

Derecho, respondan en términos netos a los fines que guían a la propia comunidad 

política y que no son otros que la búsqueda y protección de la libertad, la justicia , la 

igualdad y el pluralismo” 
(García Mahamut, Rosario. El indulto, un análisis jurídico constitucional. Madrid, 

Marcial Pons, 2004, p. 22) 
  

11. Tal necesidad de revisar en sentido constitucional la institución de la gracia 

presidencial pasa, en primer lugar, por relacionar la pretendida inaplicación por parte 

de la Sala superior demandada de la gracia presidencial concendida al recurrente 

como una manifestación de la garantía jurisdiccional de la Constitución, así como por 

establecer los límites constitucionales de la gracia presidencial.    

  



  
Estado constitucional y Supremacía Normativa de la Constitución. 

  

12.  El Estado Constitucional de Derecho supone, entre otras cosas, abandonar 

la tesis según la cual la Constitución no era más que una mera norma 

política, esto es, una norma carente de contenido jurídico vinculante y 

compuesta únicamente por una serie de disposiciones orientadoras de la 

labor de los poderes públicos, para consolidar la doctrina conforme a la 

cual la Constitución es también una Norma Jurídica, es decir, una norma 

con contenido dispositivo capaz de vincular a todo poder (público o privado) 

y a la sociedad en su conjunto. 

  

13.  Bajo tal perspectiva, la supremacía normativa de la Constitución de 1993 

se encuentra recogida en sus dos vertientes: tanto aquella objetiva, conforme 

a la cual la Constitución preside el ordenamiento jurídico (artículo 51º), 

como aquella subjetiva, en cuyo mérito ningún acto de los poderes públicos 

(artículo 45º) o de la colectividad en general (artículo 38º) puede vulnerarla 

válidamente. (Cfr. Exp. N.º 5854-2005-AA/TC). 

  

La gracia presidencial y la garantía jurisdiccional de la Constitución. La inexistencia de zonas 

exentas de control constitucional. 

  

14.  Conforme a lo anteriormente expuesto, afirmar que existen actos de alguna 

entidad estatal cuya validez constitucional no puede ser objeto de control 

constitucional, supone sostener, con el mismo énfasis, que en tales 

ámbitos la Constitución ha perdido su condición de norma jurídica, para 

volver a ser una mera carta política referencial, incapaz de vincular al poder. 

(Cfr. Exp. N.º 5854-2005-AA/TC). Es por ello que constituye una 

consecuencia directa del carácter jurídico de la Constitución, el control 

jurisdiccional de los actos de todos los poderes públicos y de los 

particulares. 

  
15. En este orden de ideas, siendo el control jurisdiccional de la constitucionalidad de 

todos los actos, una clara consecuencia de la supremacía constitucional, no puede 

afirmarse que la sola existencia de la potestad presidencial de conceder la gracia 

impida ejercer un control por parte de las autoridades jurisdiccionales, máxime  si, 

como se advierte de la resolución cuestionada, son también razones de orden 

constitucional las que motivaron la decisión de no aplicarla. 

  



16. Y es que, en efecto, parece haber un conflicto entre la potestad presidencial de 

conceder el derecho de gracia, (artículo 118 de la Constitución)  y las razones 

esgrimidas por la sala emplazada para dejar de aplicar la misma (todas ellas de orden 

constitucional). Al respecto, no puede soslayarse el hecho de que, tanto como  las 

razones humanitarias que inspiran la concesión de la gracia presidencial como los 

fines preventivo generales de las penas que se pretende proteger a través de la 

persecución penal gozan de cobertura constitucional.  
    

  

17. Y es que, tal como lo ha señalado este Tribunal, no sólo la función preventivo especial 

de la pena tiene fundamento constitucional (artículo 139, inciso 22 de la 

Constitución), sino también sus funciones preventivo generales, las que derivan del 

deber estatal de “(...)proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y 

promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia(...)” (artículo 44º de la 

Constitución) y el derecho fundamental a la seguridad personal (inciso 24 del artículo 

2º de la Constitución) en su dimensión objetiva. (Cfr. Exp. N.º 0019-2005-PI/TC fund 

38-40). En consecuencia, las penas, por estar orientadas a evitar la comisión del 

delito, operan como garantía institucional de las libertades y la convivencia armónica 

en favor del bienestar general. 

  
18. En atención a ello, podemos afirmar que una medida dictada en el marco de la 

persecución penal estatal será inconstitucional no sólo si establece medidas que 

resulten contrarias a los derechos fundamentales de las personas, procesadas o 

condenadas, sino también lo será si no preserva los fines que cumple la pena dentro 

de un Estado social y democrático de derecho (Cfr. Exp. N.º 0019-2005-PI/TC). Tal 

como lo señaló este Tribunal Constitucional: 

  
“...ninguna medida legislativa podría, en un afán por favorecer “a toda costa” la libertad 

personal, anular el factor preventivo como finalidad de la pena a imponerse. En tales 

circunstancias, lejos de ponderar debidamente los distintos bienes protegidos por el orden 

constitucional, se estaría quebrando el equilibrio social que toda comunidad reclama 

como proyección de la Constitución material. 
(...) 
En consecuencia, toda ley dictada como parte de la política criminal del Estado será 

inconstitucional si establece medidas que resulten contrarias a los derechos 

fundamentales de las personas, procesadas o condenadas. Pero también lo será si no 

preserva los fines que cumple la pena dentro de un Estado social y democrático de 

derecho” 
(Exp. N.º 0019-2005-PI/TC). 

  

  
19. En este orden de ideas, la gracia presidencial podrá ser materia de control 

jurisdiccional, en atención a la protección de otros bienes de relevancia 

constitucional. Cabe señalar dentro de un contexto paralelo al que es materia de autos, 

que este Tribunal Constitucional ha establecido los límites formales y materiales de 

la amnistía, otra institución reconocida en nuestra Constitución que permite -del 

mismo modo que la gracia presidencial- extinguir al acción penal.         



  
La gracia presidencial y sus límites constitucionales 

  
20. El artículo 118, inciso 21 de nuestra Constitución Política vigente reconoce la 

potestad presidencial de: 

  
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.  

  
21. Asimismo, según el artículo 78, inciso 1 del Código Penal, modificado por Ley N.º 

26993, la gracia presidencial constituye una causal de extinción de la acción penal. 

  
22. Cabe recordar lo señalado por este Tribunal respecto de la amnistía, la cual –al igual 

que la gracia presidencial- extingue la acción penal. Al respecto, según lo estableció 

la jurisprudencia de este Tribunal, la amnistía tiene límites tanto formales como 

materiales (Cfr. Exp. N.º 0679-2005-PA/TC).       

  
23. Así, este Tribunal ha determinado que constituyen límites formales a dicha facultad 

congresal, que la misma sólo puede formalizarse en virtud de una ley ordinaria. Ello 

implica que además de respetar los principios constitucionales que informan el 

procedimiento legislativo, debe observarse los criterios de generalidad y abstracción 

exigidos por el artículo 103 de la Constitución. Igualmente, las leyes de amnistía 

deben respetar el principio-derecho de igualdad jurídica, lo que impide que, previsto 

el ámbito de aplicación de la ley de amnistía, el legislador pueda brindar un 

tratamiento diferenciado que no satisfaga las exigencias que impone el principio de 

proporcionalidad. 

  
24. Tampoco la amnistía puede fundarse en un motivo incompatible con la Constitución. 

En este sentido el Tribunal Constitucional determinó que  cualquiera que sea la 

competencia constitucional de que se trate, el ejercicio de la labor del legislador debe 

estar orientado a garantizar y proteger los derechos fundamentales como 

manifestaciones del principio-derecho de dignidad humana (artículo 1 de la 

Constitución) y a servir a las obligaciones derivadas del artículo 44 de la Ley 

Fundamental, esto es, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos.  

  
25. Del mismo modo, es de señalarse que para el caso de la gracia presidencial, es claro 

que constituyen límites formales de la misma, los requisitos exigidos de manera 

expresa en el artículo 118, inciso 21 de la Constitución, a saber: 1) Que se trate de 

procesados, no de condenados 2) Que la etapa de instrucción haya excedido el doble 

de su plazo más su ampliatoria. 3) Aparte de los requisitos ya mencionados, cabe 

señalar la necesidad de refrendo ministerial (artículo 120 de la Constitución).  

  
26. En lo referente a los límites materiales de la gracia presidencial, es de señalarse que 

en tanto interviene en la política criminal del Estado, tendrá como límites el respetar 

los fines constitucionalmente protegidos de las penas, a saber fines preventivo 



especiales (artículo 139, inciso 22 de la Constitución) y fines preventivo generales, 

derivados del artículo 44 de la Constitución y de la vertiente objetiva del derecho a la 

libertad y seguridad personales. (Cfr. Exp. Nº. 019-205-PI/TC). Asimismo, el 

derecho de gracia, en tanto implica interceder ante alguno o algunos de los procesados 

en lugar de otros, debe ser compatibilizado con el principio-derecho de igualdad. Así, 

será válida conforme al principio de igualdad la gracia concedida sobre la base de las 

especiales condiciones del procesado. 

  
27.  En este sentido, la gracia presidencial deberá ser concedida por motivos 

humanitarios, en aquellos casos en los que por la especial condición del procesado 

(por ejemplo, portador de una enfermedad grave e incurable en estado terminal) 

tornarían inútil una eventual condena, desde un punto de vista de prevención especial. 

  
28. Por el contrario, la concesión de la gracia presidencial en un caso en el que el que la 

situación del procesado no sea distinta a la de los demás procesados y no existan 

razones humanitarias para su concesión, será, además de atentatoria del principio de 

igualdad, vulneratoria de los fines preventivo generales de las penas 

constitucionalmente reconocidos, fomentando la impunidad en la persecución de 

conductas que atentan contra bienes constitucionalmente relevantes que es necesario 

proteger.      

  

Análisis del caso concreto  

  
29. En el presente caso, como es de verse del texto de la resolución suprema publicada 

en el Diario Oficial, fue expedida por el Presidente de la República y contó con 

refrendo ministerial. Asimismo, tal como consta de las copias de las actas del 

procedimiento llevado a cabo en el Ministerio de Justicia (a fojas 94 y siguientes de 

autos), el plazo de la instrucción se había excedido en más del doble, por lo que puede 

afirmase que la misma reúne los requisitos formalmente establecidos.    

  
30. Es de señalarse, además, que es de público conocimiento que el procesado padece de 

cáncer en uno de sus ojos, motivo que, a juicio de este colegiado, considerando la 

gravedad de la enfermedad, coloca al procesado en una situación distinta de los demás 

coprocesados, y en tal sentido se configura como un caso en el que se justifica la 

extinción de la acción penal que conlleva la gracia, sin sacrificar los fines de la pena 

constitucionalmente reconocidos. Cabe señalar, además, que la grave enfermedad que 

sufre el recurrente suele ser un motivo usualmente empleado para la concesión del 

derecho de gracia presidencial, tal como se advierte del texto de otras gracias 

presidenciales concedidas (Resoluciones supremas Nº 001-2006-JUS, 160-2006-

JUS, 206-2007-JUS, 191-2005-JUS, 172-2005-JUS, 051-205-JUS), por lo que 

tampoco se ve vulnerado el principio de igualdad, en tanto se trata de situaciones 

excepcionalísimas que no constituyen un trato desigual discriminatorio respecto de 

otros procesados. 

  
31. Si bien se advierte que la resolución suprema inaplicada carece de motivación, 

aspecto que fue determinante para que la sala emplazada decida inaplicar el derecho 



de gracia concedido, este Tribunal considera que habiéndose dilucidado la ausencia 

de arbitrariedad del acto mediante el cual se decreta la referida gracia presidencial, 

toda vez que es respetuoso de sus límites materiales y formales derivados de la 

Constitución, la falta de motivación no invalida la resolución adoptada. 

  
32. Queda claro, sin embargo, que de cara a futuros casos en los que pueda cuestionarse 

medidas que supongan el otorgamiento de la gracia presidencial, deberá tomarse en 

cuenta la necesidad de que toda resolución suprema que disponga dicho beneficio, 

tenga que aparecer debidamente motivada a los efectos de que, en su caso, pueda 

cumplirse con evaluar su compatibilidad o no con la Constitución Política del Estado. 

   
33. Conforme a lo expuesto, la gracia concedida al recurrente no resulta inconstitucional, 

por lo que la demanda deberá ser amparada, y en tal sentido, dejar sin efecto la 

resolución que resuelve inaplicar la gracia concedida.     

  
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 

confiere la Constitución Política del Perú 

  

HA RESUELTO 

Declarar FUNDADA la demanda, nula la resolución de la Cuarta Sala Penal 

Especial de la Corte Superior de Justicia de Lima de fecha 23 de junio de 2006, en 

consecuencia ordena el cumplimiento del la Resolución Suprema Nº 097-2006-

JUS. 

  

Publíquese y notifíquese 

                                               
  

SS 

  

MESÍA RAMÍREZ 

VERGARA GOTELLI 

  

CALLE HAYEN 

ETO CRUZ 

ÁLVAREZ MIRANDA 

  

  

  



  

  
 



EXP. N.° 03660-2010-PHC/TC 
LIMA 
JOSE ENRIQUE CROUSILLAT 
LOPEZ TORRES 

  

  

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

  

En Lima, a los 25 días del mes de enero de 2011, el Pleno del Tribunal 

Constitucional, integrado por los magistrados Mesía Ramírez, Álvarez Miranda, 

Vergara Gotelli, Beaumont Callirgos, Eto Cruz, y Urviola Hani, pronuncia la 

siguiente sentencia, con el fundamento de voto del magistrado Vergara Gotelli, 

que se agrega. 

  

ASUNTO 

  

Recurso “extraordinario de nulidad” entendido como de agravio 

constitucional interpuesto por don Martín Fritz Meyer Velásquez a favor de don 

José Enrique Crousillat López Torres contra la sentencia expedida por la Cuarta 

Sala Penal para Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 

1162, su fecha 5 de agosto de 2010, que declaró infundada la demanda de autos. 

  

ANTECEDENTES 

  

Con fecha 16 de marzo de 2010, don Jorge Antonio Castro Castro interpone 

demanda de hábeas corpus a favor de don José Enrique Crousillat López Torres. 

Refiere que mediante Resolución Suprema Nº 285-2009-JUS se le otorgó indulto 

al favorecido, lo que, conforme a nuestra Constitución, ostenta la calidad de cosa 

juzgada. Refiere que  luego de ser indultado, cuando se encontraba gozando de 

libertad, la Segunda Fiscalía Provincial Penal Especial anticorrupción, con fecha 

29 de diciembre de 2009 abrió una investigación preliminar en su contra aduciendo 

que se habría cometido delito de cohecho por haber pagado una suma de dinero a 

un custodio de la PNP que tenía a su cargo la vigilancia policial de dicha persona 

cuando se encontraba internado en la Clínica El Golf, y se abrió instrucción con 

fecha 12 de marzo de 2010 (Exp. N.º 09-2010 que actualmente gira en el 2º 

Juzgado penal Especial de Lima), lo que ha motivado que se dicte mandato de 

detención y se ordenen la captura del favorecido. 

  

Alega que la Resolución Suprema Nº 056-2010-JUS, publicada en el Diario 

Oficial El Peruano con fecha 14 de marzo de 2010, mediante la cual se deja sin 

efecto la Resolución Suprema Nº 285-2009-JUS que le concedió indulto al 

favorecido produce una amenaza inminente en contra de su libertad, por cuanto 

podría ser detenido y volver a prisión. Refiere que la resolución se sustenta en que 



el juez habría ordenado su ubicación y captura y en que el favorecido ha hecho 

sucesivas apariciones públicas mostrándose en un aparente buen estado de salud, 

lo que desvirtúa la causa que dio origen al indulto. Respecto de lo primero señala 

que atenta contra la presunción de inocencia y en cuanto a lo segundo, que no se 

ha tenido a mano ninguna prueba que determine su estado de salud. Agrega que 

conforme al artículo 139 de la Constitución, el indulto tiene la calidad de cosa 

juzgada, por lo que no puede ser revocado salvo ciertos procedimientos como la 

cosa juzgada fraudulenta o la nulidad manifiesta debidamente comprobada al 

interior del Procedimiento Administrativo del indulto, lo que no ha 

ocurrido.              

  

Asimismo, mediante escrito de fecha 17 de marzo de 2010 el accionante 

señala  que habiendo tomado conocimiento de que el Juez del Segundo Juzgado 

Penal Especial de Lima, en virtud de la anulación del indulto ha ordenado la 

ubicación y captura del favorecido, amplía la demanda contra el referido juez. 

  

Realizada la investigación sumaria, se tomó la manifestación del abogado 

demandante, Jorge Antonio Castro Castro, a fojas 60, quien refirió que para el 

otorgamiento del indulto ha seguido un procedimiento administrativo que duró 

aproximadamente dos años y medio, que la Comisión de Indultos y Gracias 

presidenciales del Ministerio de Justicia emitió informe favorable y luego ingresó 

al Despacho Presidencial, donde fue aprobado por el Presidente de la República, 

lo que constituye cosa juzgada. Considera, por tanto, que al anular el indulto se 

está reviviendo un proceso fenecido.     

  

Por su parte, a fojas 191, don César Augusto Vásquez Arana, Titular del 

Segundo Juzgado Penal Especial de Lima, refiere que ha intervenido como juez en 

la causa Nº 19-2010 que se le sigue a José Enrique Crousillat López Torres por 

delito de corrupción de funcionarios habiendo dictado el auto de apertura de 

instrucción con fecha 12 de marzo de 2010 y ha dictado mandato de detención, 

contra lo que la defensa del favorecido ha interpuesto recurso de apelación, el 

mismo que ha sido concedido y se encuentra pendiente de resolverse. Refiere 

también que no debe confundirse el proceso en el que se emitió mandato de 

detención cuestionado en la ampliatoria de la demanda de hábeas corpus (abierto 

con fecha 12 de marzo de 2010) con el proceso Nº 8262-2000 en ejecución de 

sentencia, en el que en virtud del indulto concedido con fecha 30 de diciembre de 

2009 se dispuso las medidas pertinentes a favor del indultado, pero que en 

aplicación de la resolución Nº 056-2010-JUS y al no haberse puesto a derecho el 

referido sentenciado, con fecha 15 de marzo de 2010 se dispuso su ubicación y 

captura, resolución que ha sido impugnada por la defensa del favorecido. 

        



Con fecha 24 de junio de 2010, el Quincuagésimo Juzgado Penal de Lima 

declaró infundada la demanda de hábeas corpus por considerar que si bien el 

Presidente de la República al emitir el indulto ejercía una facultad que le otorga la 

Constitución,  también cumplía con un mandato constitucional al revocarlo por 

cuanto al haberse observado que las autoridades encargadas de tramitar el pedido 

de indulto habrían ocultado información sobre el real estado de salud del reo José 

Enrique Crousillat, el indulto adolecía de vicios, por lo que procedía su 

anulación.       

  

La Cuarta Sala Penal para Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia 

de Lima confirmó la sentencia impugnada por considerar que si bien la 

Constiución establece que el indulto produce los efectos de la cosa juzgada no es 

en esencia producto de un proceso judical sino de un procedimiento administrativo 

y como tal  puede ser anulado conforme a las causales previstas en el artículo 202 

de la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.     

  

FUNDAMENTOS 

  

Delimitación del petitorio  

  

1.        La presente demanda de hábeas corpus tiene por objeto cuestionar la 

Resolución Suprema Nº 056-2010-JUS que deja sin efecto la Resolución 

Suprema Nº 285-2009-JUS que concedía indulto al favorecido. Sin 

embargo, la demanda también hace referencia a dos resoluciones 

jurisdiccionales en las que se ordena su captura. Una de ellas, que dimana 

del proceso penal abierto con fecha 12 de marzo de 2010 por la presunta 

comisión de delito de peculado (Exp. Nº 19-2010) y la otra, derivada del 

proceso Nº 8262-2000 en ejecución de sentencia, en el que se ordena la 

ubicación y captura como consecuencia de la resolución suprema que deja 

sin efecto el indulto. En este sentido, siendo el objeto de la demanda enervar 

los efectos de la Resolución Suprema Nº 056-2010-JUS que deja sin efecto 

el indulto, la resolución judicial que correspondería ser revisada en el 

presente proceso es la que dimana del proceso Nº 8262-2000 en ejecución 

de sentencia, que dimana de la propia resolución suprema cuestionada. Sin 

embargo, es de público conocimiento que luego de interpuesta la demanda 

el favorecido ha sido detenido y en tal sentido la orden de captura 

cuestionada en la ampliación de demanda ya surtió sus efectos. Actualmente 

la privación de libertad que pesa sobre el favorecido dimana directamente 

de la pena privativa de libertad impuesta que fue objeto de indulto cuya 

anulación se cuestiona. 

  



2.        De otro lado, este Tribunal advierte que en tanto el hábeas corpus es un 

proceso destinado a la protección de la libertad individual y derechos 

conexos, (artículo 200,1 de la Constitución), en puridad la demanda no se 

dirige únicamente a enervar los efectos de la resolución suprema que se 

cuestiona sino, naturalmente, a que se disponga la libertad del favorecido, 

esto es, que recobre sus efectos el indulto concedido. Es por ello que la 

presente sentencia no solo versa sobre la resolución suprema cuestionada 

sino también en determinar si en el caso, cabe disponer que el indulto 

concedido recobre sus efectos.     

  

El indulto como facultad presidencial reconocida en la Constitución 

  

3.        El indulto es una facultad del Presidente de la República reconocida en el 

artículo 118,21 de la Constitución Política, a través de la cual, tal como lo 

prevé el artículo 89º del Código Penal, se suprime la pena impuesta a un 

condenado. Se trata, además, de una facultad presidencial revestida del 

máximo grado de discrecionalidad; lo que no significa que se trate de una 

potestad que pueda ser ejercida sin control jurisdiccional y con la más 

absoluta arbitrariedad.   
  

4.        Además, nuestra Constitución (artículo 139,13) prevé que el indulto 

adquiere los efectos de la cosa juzgada. Al respecto, constituye una garantía 

expresamente prevista en nuestro ordenamiento jurídico la prohibición de 

dejar sin efecto resoluciones que han adquirido la calidad de cosa juzgada, 

así como la prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución 

ejecutoriada (artículo 139, incisos 2 y 13 de la Constitución).    

  

5.        Conforme a reiterada jurisprudencia constitucional, la cosa juzgada tiene 

una doble dimensión (formal y material). Mediante el contenido formal se 

consagra el derecho  “…a que las resoluciones que hayan puesto fin al 

proceso judicial no puedan ser recurridas mediante medios impugnatorios, 

ya sea porque éstos han sido agotados o porque ha transcurrido el plazo 

para impugnarla” mientras que el contenido material alude a que “…el 

contenido de las resoluciones que hayan adquirido tal condición, no pueda 

ser dejado sin efecto ni modificado, sea por actos de otros poderes públicos, 

de terceros o, incluso, de los mismos órganos jurisdiccionales que 

resolvieron el caso en el que se dictó”. (Exp. Nº 4587-2004-AA, fund 38). 

De este modo, el efecto de cosa juzgada del indulto de un lado proscribe 

articular medios impugnatorios tendientes a revisar lo ya decidido a favor 

de un condenado, y de otro lado, imposibilita una posterior persecución 

penal basada en los mismos hechos cuya consecuencia penal fue dejada sin 

efecto por el indulto. Es decir, el indulto no solo elimina la pena sino 



también la posibilidad de volver a perseguir penalmente a la persona por los 

mismos hechos. 

  

6.        En suma, queda claro para este Tribunal Constitucional que el indulto es 

una potestad constitucionalmente instituida que permite al Presidente de la 

República intervenir a favor de un condenado y adquiere carácter definitivo. 

Así pues, la posterior revocatoria de lo ya concedido no 

resulta prima facie constitucionalmente admisible. La garantía de la cosa 

juzgada y su inmutabilidad contradicen esta posibilidad. 

  

7.        Sin embargo, no debe olvidarse que incluso la garantía de la inmutabilidad 

de la cosa juzgada puede ceder ante supuestos graves de error. Así, por 

ejemplo, el ordenamiento procesal de la justica ordinaria reconoce el recurso 

de revisión en el ámbito penal, o la cosa juzgada fraudulenta en el ámbito 

civil. Ello se funda en lo ya señalado por este Tribunal Constitucional en 

reiterada jurisprudencia, el goce de un derecho presupone que éste haya sido 

obtenido conforme a ley, pues el error no puede generar derechos (Exp. N.º 

8468-2006-AA, fund 7, 03397-2006-PA/TC, fund 7; 2500-2003-

AA/TC fund 5; entre otras). A su vez, las resoluciones que ponen fin a un 

proceso judicial, que tienen la virtualidad de producir efectos de cosa 

juzgada pueden ser cuestionadas a través de procesos constitucionales 

(amparo o hábeas corpus contra resolución judicial). De este modo, es 

posible afirmar que la calidad de cosa juzgada que ostenta una resolución 

está supeditada a que no atente contra derechos fundamentales u otros 

principios o valores de la Constitución. En este orden de ideas, el ejercicio 

de la potestad discrecional del indulto está sujeta al marco constitucional y, 

como tal, debe respetar sus límites. Así, cabe recordar que para el caso de la 

gracia presidencial este Tribunal Constitucional ha establecido límites de 

índole constitucional (Cfr. Exp. Nº 4053-2007-PHC/TC).          

  

8.        Asimismo, la inmutabilidad de otras instituciones a las que la propia 

Constitución les ha otorgado efectos de cosa juzgada (amnistías, 

sobreseimientos definitivos) está supeditada a la conformidad de su 

concesión con todo el marco constitucional. Así, para el caso de la amnistía 

este Tribunal precisó que ésta no    puede fundarse en un motivo 

incompatible con la Constitución (Exp. Nº 679-2005-PA/TC). Así también, 

en cuanto a la prescripción de la acción penal, este Tribunal Constitucional 

precisó para los casos de graves violaciones a los derechos humanos que no 

puede contabilizarse el plazo en el que el Estado haya sido renuente a 

investigarlas (Exp. Nº 218-2009-PHC/TC). Tampoco el sobreseimiento 

definitivo puede generar cosa juzgada e impedir nueva persecución penal en 



caso de que éste haya sido dictado por un órgano jurisdiccional 

manifiestamente incompetente (Exp. Nº 4587-2004-PA/TC). 

  

9.        Ello no es sino consecuencia de la irradiación de la Constitución y su fuerza 

normativa en todo el ordenamiento jurídico. De este modo, para que un acto 

del poder público sea constitucionalmente válido no solo debe haber sido 

emitido conforme a las competencias propias sino ser respetuoso de los 

derechos fundamentales, principios y valores constitucionales. Así, por 

ejemplo, resulta exigible un estándar mínimo de motivación que garantice 

que éste no se haya llevado a cabo con arbitrariedad. Ello implica 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, cabe un control jurisdiccional excepcional a efectos de 

determinar la constitucionalidad del acto.    

  

10.    En suma, la decisión de indultar a un condenado genera cosa juzgada y 

como tal es inimpugnable y por tanto, irrevocable administrativamente, e 

impide la posterior persecución penal por los mismos hechos. Sin embargo, 

ello no obsta que pueda ser objeto excepcionalmente de anulación en sede 

jurisdiccional. Naturalmente dicho control no versa sobre la conveniencia o 

no del indulto, pues ello resulta una materia reservada a la propia 

discrecionalidad del Presidente de la República, sino sobre su 

constitucionalidad. 

  

Objeto de control en el presente hábeas corpus 

  

11.  Así las cosas, encontrándonos en el marco de la jurisdicción 

constitucional,    si bien la demanda ha sido dirigida únicamente contra la 

Resolución Suprema Nº 056-2010-JUS que deja “sin efecto” el indulto 

concedido, la controversia no solo debe  girar en torno a la validez 

constitucional del acto cuestionado, sino también de sus efectos. Esto es, 

abarca incluso determinar si el indulto debe recobrar vigencia, incluso ante 

la eventualidad de que pueda haber sido concedido sobre la base de un grave 

vicio de invalidez. Ello es consecuencia del carácter objetivo de los 

derechos fundamentales y de los procesos constitucionales. En efecto, como 

antes lo ha señalado este Colegiado, los derechos fundamentales no sólo 

tienen una dimensión subjetiva [esto es, no valen sólo como derechos 

subjetivos], sino también una dimensión objetiva, puesto que constituyen el 

orden material de valores en los cuales se sustenta el ordenamiento 

constitucional (cf. STC N.os 0976-2001-AA/TC, 0964-2002-AA/TC, 0858-

2003-AA/TC, 4080-2004-AA, entre otras).    



  

12.  Por ello, teniendo en cuenta las dimensiones «subjetiva» y «objetiva» de 

los derechos fundamentales, los procesos constitucionales no sólo protegen 

los derechos entendidos como atributos reconocidos a favor de los 

individuos, asegurando su contenido y removiendo aquellos obstáculos que 

interfieran en su plena efectividad, sino también atendiendo a su dimensión 

de valores materiales del ordenamiento jurídico (Exp. Nº 4232-2004-AA). 

Es por ello que los procesos constitucionales (incluyendo aquellos 

orientados a la tutela de derechos fundamentales) gozan de una dimensión 

objetiva orientada a preservar el orden constitucional como una suma de 

valores institucionales. En consecuencia, en todos los procesos 

constitucionales subyace siempre una defensa del orden público 

constitucional. (Exp. Nº 005-2005-CC). 

  

13.  En este sentido, debe tenerse presente que no solo gozan de cobertura 

constitucional las garantías penales que asisten al imputado como principios 

limitadores de la Potestad Punitiva del Estado, sino también las funciones 

preventivo generales,  que se derivan del deber estatal de “(...)proteger a la 

población de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar 

general que se fundamenta en la justicia(...)” (artículo 44º de la 

Constitución) y el derecho fundamental a la seguridad personal (inciso 24 

del artículo 2º de la Constitución) en su dimensión objetiva. (Cfr. Exp. N.º 

0019-2005-PI/TC fund 38-40; exp. Nº 4053-2007-PHC/TC, funnd 17). En 

atención a ello, podemos afirmar que una medida dictada en el marco de la 

persecución penal estatal será inconstitucional no sólo si establece medidas 

que resulten contrarias a los derechos fundamentales de las personas, 

procesadas o condenadas, sino también lo será si no preserva los fines que 

cumple la pena dentro de un Estado social y democrático de derecho. Tal 

como lo señaló este Tribunal Constitucional: 
“...ninguna medida legislativa podría, en un afán por favorecer “a toda costa” la libertad 

personal, anular el factor preventivo como finalidad de la pena a imponerse. En tales 

circunstancias, lejos de ponderar debidamente los distintos bienes protegidos por el orden 

constitucional, se estaría quebrando el equilibrio social que toda comunidad reclama 

como proyección de la Constitución material. 
(...) 
En consecuencia, toda ley dictada como parte de la política criminal del Estado será 

inconstitucional si establece medidas que resulten contrarias a los derechos 

fundamentales de las personas, procesadas o condenadas. Pero también lo será si no 

preserva los fines que cumple la pena dentro de un Estado social y democrático de 

derecho” (Exp. N.º 0019-2005-PI/TC). 
14. En este orden de ideas, en el presente caso no solo cabe un control formal de la 

Resolución Suprema Nº 056-2010-JUS, sino que atendiendo a que una anulación de 

la misma podría dejar subsistente el indulto concedido, cabe efectuar un control de la 

resolución suprema que concedió el indulto. 



Análisis del caso concreto 

  
15. Conforme a lo expresado supra, el efecto de cosa juzgada del indulto no permite una 

revocación del mismo por parte de Presidente de la República. Sin embargo, como 

quiera que el anular la resolución suprema Nº 056-2010-JUS que dejaba sin efecto el 

indulto hará que éste recobre su vigencia, este Colegiado en virtud del carácter 

objetivo de los procesos constitucionales analizará también el indulto concedido a fin 

de determinar si es posible que la presente sentencia disponga que el mismo recobre 

vigencia. 

  
16. Al respecto, la Resolución Suprema cuestionada dispuso dejar sin efecto el indulto 

concedido a José Enrique Crousillat sobre la base de -entre otras consideraciones- 

que los datos sobre el estado de salud del favorecido no se corresponderían con la 

realidad: 

  

“Que (…) el Juez del Segundo Juzgado Penal Especial de Lima ha 

ordenado su ubicación y detención para su procesamiento (…) por 

considerar que existirían indicios de inexactitud en la información 

relativa al estado de salud del ex recluso Crousillat López Torres”.  

  
17. Al respecto, este colegiado advierte que conforme consta de autos, el Informe en 

mayoría de la Comisión de Indultos del Ministerio de Justicia (a fojas 232 y 

siguientes) que recomendaba la concesión del indulto basaba su recomendación en el 

presunto estado de salud del favorecido, tomando como base los informas médicos 

obrantes en el expediente de indulto. Sin embargo, de un estudio de autos se advierte 

que a pesar de que las  recomendaciones de los miembros de la Junta Médica 

Penitenciaria del 19 de junio de 2009 (a fojas 318 de autos), obrante en el expediente 

de indulto, consistieron únicamente en que “El paciente por los diagnósticos antes 

descritos requiere evaluación continua de las siguientes especialidades: cardiología, 

neurología, hematología y endocrinología” y que “Dichos controles deben darse en 

un establecimiento de salud que brinde dichas especialidades”, el  referido informe 

afirmó sin ninguna base fáctica que “…los diferentes exámenes, informes y protocolos 

médicos han demostrado que mantener recluido en el Centro Penitenciario al 

solicitante pone en muy grave riesgo su vida, quien cuenta con 76 años de edad” 

(subrayado nuestro), lo que evidentemente no se condice con las conclusiones a las 

que había llegado la Junta Médica Penitenciaria. 

  
18. Dicha distorsión de la real situación médica del favorecido fue recogida incluso en la 

resolución que concedió el indulto: 

  

“Que en razón de su avanzada edad, por las dolencias que lo aquejan 

y el continuo riesgo que ve expuesta su vida, el solicitante cumple los 

requisitos establecidos en los literales b) y d) del artículo 22 de la 

Resolución Ministerial N° 193-2007-JUS, para la concesión del indulto 

por razones humanitarias” (resaltado nuestro).    



  
19. El error en que se incurrió, provocado por el informe elevado por la Comisión de 

indultos del Ministerio de Justicia, que incluso ha llevado a la apertura de proceso 

penal contra uno de sus miembros, justifica la anulación del indulto, pues como ya lo 

ha señalado este Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia, el goce de un 

derecho presupone que éste haya sido obtenido conforme a ley, pues el error 

jurídicamente grave no puede generar derechos (Exp. N.º 8468-2006-

AA, fund 7, 03397-2006-PA/TC, fund 7; 2500-2003-AA/TC fund 5; entre otras).   

      
20. En este sentido, este Colegiado advierte que siendo la razón por la que se decidió 

conceder el indulto al favorecido el grave estado de salud en el que   presuntamente 

se encontraba, y, como ha quedado demostrado, el error en que incurrió era de tal 

magnitud que se encontraba justificada en el caso la anulación del indulto, la demanda 

no puede ser estimatoria. Y es que si, como se ha expresado líneas arriba, el error no 

puede generar derecho, un indulto concedido bajo un error tan grave sobre el estado 

de salud torna en puramente aparente la motivación en la que se sustenta el mismo. 

Por tanto, la presente sentencia no solo declara que la resolución suprema cuestionada 

fue emitida por una autoridad incompetente, sino que el indulto es nulo, por las 

razones expuestas. En este sentido, la presente es en puridad una sentencia 

desestimatoria.   

  
21. Finalmente, no obstante que la presente sentencia es desestimatoria, este Tribunal 

Constitucional considera necesario reiterar 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 jurisdiccionalmente. De ahí que el indulto precise siempre de un estándar 

mínimo de motivación que posibilite un control constitucional.  

  

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 

confiere la Constitución Política del Perú, 

  

HA RESUELTO 

  
1. Declarar la nulidad del indulto concedido a José Enrique Crousillat López Torres 

mediante Resolución Suprema Nº 285-2009-JUS, de conformidad con lo expresado 

en los fundamentos 15 a 20 de la presente sentencia.  

2. Declarar INFUNDADA la demanda de hábeas corpus. 

  

Publíquese y notifíquese. 

  

  

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 

ÁLVAREZ MIRANDA 

VERGARA GOTELLI 



BEAUMONT CALLIRGOS 

ETO CRUZ 

URVIOLA HANI 


