Indulto y derecho de gracia a Alberto Fujimori: análisis y comentarios
El indulto y el derecho de gracia otorgados al expresidente Alberto Fujimori han causado reacciones y
cuestionamientos por sectores de la sociedad civil y la academia, lo cual ha llevado a que ambas medidas
sean analizadas por instancias nacionales e internacionales. Por un lado, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (Corte IDH) ha revisado el indulto mediante la supervisión de cumplimiento de sentencias de los
casos Barrios Altos y La Cantuta; y, por otro lado, la Sala Penal Nacional ha revisado el derecho de gracia en el
marco del proceso penal en curso por el caso Pativilca.
En ese contexto, diversas organizaciones han emitido sus observaciones a través de la figura de los amicus
curiae, es decir, informes jurídicos orientados a brindar subsidios a los tribunales para una mejor solución de
la controversia. El Instituto de Democracia y Derechos Humanos (IDEHPUCP) organiza este conversatorio que
tiene por objeto presentar el análisis y comentarios por parte de la academia y de la sociedad civil respecto
de estos informes jurídicos y de las decisiones de los referidos tribunales.
13 de marzo - Anfiteatro José Dammert Bellido PUCP
6:15 – 6:30

Programa

Registro
Indulto y derecho de gracia a Alberto Moderadora: Cristina Blanco, Investigadora
principal del IDEHPUCP y profesora del
Fujimori: análisis y comentarios
Departamento de Derecho PUCP

6:30 – 6:50

Los estándares internacionales para la Elizabeth Salmón, Directora del IDEHPUCP y
concesión del indulto y derecho de gracia
profesora del Departamento de Derecho PUCP

6:50 – 7:10

El indulto y derecho de gracia en un Estado César Landa*, Profesor del Departamento de
Constitucional y Democrático como el Perú Derecho PUCP

7:10 – 7:30

El derecho de gracia en el caso Pativilca: Yván Montoya, Asesor del IDEHPUCP y profesor
principales implicancias jurídicas
del Departamento de Derecho PUCP

7:30 – 7:50

El indulto ante la Corte IDH: sus efectos en Carlos Rivera, Director del Instituto de Defensa
los casos Barrios Altos y La Cantuta
Legal

7:50 – 8:10

Las implicancias del control constitucional David Lovatón, Consultor de la Fundación para
y el control convencional en los casos el Debido Proceso y profesor del Departamento
Pativilca, Barrios Altos y La Cantuta
de Derecho PUCP

8:10 – 8:30

Comentarios y rueda de preguntas

*Por confirmar

