
Página 1 de 5 

Equipo Especial de Fiscales que se avocan a 

dedicación exclusiva al conocimiento de las 

investigaciones vinculadas con delitos de 

corrupción de funcionarios y conexos, en los 

que habría incurrido la empresa Odebrecht y 

otros – Primer Despacho

EXPEDIENTE 00299-2017-36-5001-JR-PE-04 
(CASO SGF 506015704-2017-55-0) 

SE REVOQUE LA COMPARECENCIA CON 
RESTRICCIONES Y SE DICTE NUEVAMENTE PRISION 

PREVENTIVA 

SEÑOR JUEZ DEL CUARTO JUZGADO DE 
INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL 
PERMANENTE ESPECIALIZADO EN CRIMEN 
ORGANIZADO 

JOSÉ DOMINGO PÉREZ GÓMEZ, Fiscal Provincial 
Titular del "Equipo Especial de Fiscales que se avocan a 
dedicación exclusiva al conocimiento de las 
investigaciones vinculadas con delitos de corrupción de 
funcionarios y conexos, en los que habría incurrido la 
empresa Odebrecht y otros – Primer Despacho"; a usted
digo: 

I- PETITORIO

Estando al incumplimiento de la regla de conducta que 
obliga a no comunicarse con los testigos del proceso, es que solicito, conforme a la 
parte in fine del fundamento 2 de la decisión de la Resolución N° 81, que SE 
REVOQUE LA COMPARECENCIA CON RESTRICCIONES Y SE DICTE 
NUEVAMENTE PRISION PREVENTIVA CONTRA LA ACUSADA KEIKO 
FUJIMORI HIGUCHI, de acuerdo a los fundamentos que a continuación se proceden 
a sustentar. 



Página 2 de 5 
 

 

II. FUNDAMENTOS QUE SUSTENTAN EL PETITORIO 
 
2.1. En primer orden, es necesario indicar que KEIKO 

FUJIMORI HIGUCHI se encuentra acusada desde el 11 de marzo de 2021 por la 
comisión de los delitos de CRIMEN ORGANIZADO, LAVADO DE ACTIVOS, 
OBSTRUCCIÓN A LA JUSTICIA y FALSA DECLARACIÓN EN PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO, por los cuales el Ministerio Público ha solicitado que el Poder 
Judicial le imponga 30 AÑOS Y 10 MESES DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD.  

 
2.2. En segundo orden, también es pertinente precisar 

que la 2da. Sala Penal de Apelaciones Nacional, con la Resolución N° 81 del 30 de abril 
de 2020 en el Expediente 299-2017-36, impusó como regla de conducta a la acusada 
KEIKO FUJIMORI HIGUCHI “d. La prohibición de comunicarse con sus 
coimputados, testigos u otros órganos de prueba, sea en forma personal o 
por intermedio de terceros o a través de cualquier forma o medio 
tecnológico, mientras no concluya el presente proceso”. Al respecto, se tiene 
en cuenta que la referida Sala Penal en los fundamentos 4.5.10, 4.5.11 y 4.5.12 de la 
mencionada resolución señala los fundamentos de la imposición de las reglas de 
conducta a FUJIMORI HIGUCHI. 

 
La Sala Penal justificó que la naturaleza de los delitos 

imputados y el modo en que estos se cometieron, obliga a KEIKO FUJIMORI HIGUCHI 
a no comunicarse con los testigos del proceso; es decir, se tomó en consideración que, 
a la fecha en que se impusó la citada restricción, FUJIMORI HIGUCHI era investigada 
por delitos de lavado de activos por organización criminal y obstrucción a la justicia. Es 
más, recientemente en la Resolución n° 104 del 14 de mayo de 2021 (Expediente 
0299-2017-36) en su fundamento 15 se señaló: “(…) Se debe recordar que la Sala 
Superior determinó que, en el presente caso, el peligro de obstaculización a la 
investigación era patente, y en consecuencia se impuso a la investigada la obligación 
de abstenerse a contactar a los otros investigados o a los peritos (…)”, incluyéndose a 
los testigos también por mandato de la Sala Penal.  

 
2.3. Lo antes mencionado debe llevar a usted, señor Juez, 

a considerar que la restricción de no comunicarse con testigos se dio en el contexto en 
que FUJIMORI HIGUCHI estaba siendo investigada (sospecha reveladora de la 
Investigación Preparatoria, según Sentencia Plenaria Casatoria 1-2017), pero al 
haberse formulado acusación (Etapa Intermedia) el Ministerio Público ha llegado a la 
convicción completa de que KEIKO FUJIMORI HIGUCHI es responsable de los delitos 
de CRIMEN ORGANIZADO, LAVADO DE ACTIVOS, OBSTRUCCIÓN A LA JUSTICIA y 
FALSA DECLARACIÓN EN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (certeza fiscal, según 
Casación 760-2016 La Libertad, fundamento 13).  

 
2.4. En ese orden, deberá tener en cuenta que en el 

estadio procesal en la que se encuentra la acusada FUJIMORI HIGUCHI subyace el 
peligro de obstaculización, tal y como lo han afirmado los señores Jueces Supremos en 
el fundamento 55, in fine, del Acuerdo Plenario 01-2019, que a la letra indica: “Sin 
embargo, en casos de organización criminal o de banda criminal, por sus propias 
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características, el riesgo objetivo de obstaculización es más intenso desde un primer 
momento y puede prolongarse consistentemente en el tiempo, tanto más si el 
aseguramiento de las fuentes de investigación o de prueba puede ser difícil o 
complicado y prolonado, en especial de las fuentes personales (…)”. 

 
2.5. Por eso, la mencionada Sala Penal señaló en la parte 

in fine del numeral 2 de la parte decisoria de la Resolución N° 81 del 30 de abril de 
2020 lo siguiente: “Reglas de conducta que deberá observar la investigada 
bajo apercibimiento de revocarse la presente medida y dictarse nuevamente 
prisión preventiva en su contra, previo requerimiento del Ministerio 
Público”; esto es, ante el incumplimiento de la acusada FUJIMORI HIGUCHI de 
cualquiera de las restricciones, usted señor Juez, debería revocar la comparecencia con 
restricciones e imponer nuevamente la prisión preventiva.  

 
2.6. En ese orden, deberá tener en cuenta la naturaleza 

de los delitos acusados que suponen -en concurso real- una petición punitiva de 30 
AÑOS Y 10 MESES DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD, y el modo en que estos se 
cometieron, es decir, las proposiciones fácticas y probatorias de la acusación fiscal.  

 
Pues, a KEIKO FUJIMORI HIGUCHI se le acusa de 

jefaturar una organización criminal que blanqueó activos ilícitos de distintas fuentes, en 
los contextos de las campañas electorales de los años 2011 y 2016, así como, ejercer 
actos de obstrucción a la justicia, interfiriendo con los libres testimonios y afectando la 
independencia del Poder Judicial y autonomía del Ministerio Público, en otros aspectos 
más que se encuentran relatos en los hechos de la acusación fiscal debidamente 
sustentados con sus pruebas para la actuación en juicio oral. 

 
En suma, la razón decisora de la restricción impuesta por 

la Sala Penal de que la acusada FUJIMORI HIGUCHI no se comunique con los testigos 
se fundamenta en la naturaleza de los delitos acusados y el modo en que éstos han 
sido ejecutados.  

 

2.7. Ahora bien, la acusada KEIKO FUJIMORI HIGUCHI 
sistemáticamente viene incumpliendo la regla de conducta de no comunicarse con los 
testigos; pues, con escritos del 15 de mayo de 2020 (recepcionado por 
mesadepartesncpp.sedco@gmail.com, 15 de mayo de 2020 a las 17:21) y 09 de julio 
de 2020 (recepcionado con Cargo de Ingreso de Escrito 3964-2020) se solicitó el 
apercibimiento de revocarse la comparecencia con restricciones por prisión preventiva 
por el incumplimiento de la obligación impuesta, de conformidad con el artículo 287.3 
del Código Procesal Penal. 

 
2.8. No obstante, se ha determinado nuevamente que la 

acusada FUJIMORI HIGUCHI incumple con la restricción de no comunicarse con los 
testigos; pues, se ha advertido como hecho público y notorio1 que se comunica con el 
testigo MIGUEL ANGEL TORRES MORALES. En efecto, el 09 de junio de 2021 se ha 

 
1 Según Resolución No. 04 del 15 de enero de 2019, Expediente No. 00299-2017-55-5001-JR-PE-01,  de la Segunda 

Sala Penal de Apelaciones Nacional 

mailto:mesadepartesncpp.sedco@gmail.com
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visualizado a la acusada FUJIMORI HIGUCHI comunicándose con el testigo TORRES 
MORALES en una conferencia de prensa, en la que la acusada presentaba al testigo 
como abogado y vocero politico de la persona jurídica incorporada al proceso PARTIDO 
POLÍTICO FUERZA POPULAR.  

 
2.9. La acusada FUJIMORI HIGUCHI tiene conocimiento 

que MIGUEL ANGEL TORRES MORALES es testigo de parte de la fiscalía, por cuanto ha 
sido ofrecido en tal calidad con la acusación fiscal cuya notificación con la Resolución 
n° 03 del 04 de junio de 2021 (Expediente 0299-2017-186) es anterior al evento en 
cuestión. Es más, a TORRES MORALES se le recibió su declaración el 03 de setiembre 
de 2020, según se tiene del acta de declaración testimonial de dicha fecha, en la que 
participó Giulliana Loza Avalos como abogada defensora de la propia acusada 
FUJIMORI HIGUCHI  

 
2.10. Para concluir, de acuerdo al Acta de Búsqueda de 

Información del 09 de junio de 2021, adjunto al presente escrito, se determina, una 
vez más, el incumplimiento de la acusada FUJIMORI HIGUCHI a las obligaciones 
impuestas por la Sala Penal de Apelaciones:  
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Capturas de imágenes en la que se aprecia a la acusada Keiko Fujimori con el testigo Miguel 
Torres 

 
 
2.11. Por tanto, estando al incumplimiento de la regla de 

conducta que obliga a no comunicarse con los testigos del proceso, es que solicito, 
conforme a la parte in fine del numeral 2 de la decisión de la Resolución N° 81, que SE 
REVOQUE LA COMPARECENCIA CON RESTRICCIONES Y SE DICTE NUEVAMENTE 
PRISION PREVENTIVA CONTRA LA ACUSADA KEIKO FUJIMORI HIGUCHI. 

 
POR LO EXPUESTO:  
 
Solicito a usted, señor Juez, proceder conforme a la 

Resolución N° 81 del 30 de abril de 2020 en el Expediente 299-2017-36.  
 

Lima, 10 de junio de 2021 
 

 






