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A. V. 19-2001 (Acumutado at AV. N° 45-2003)

D. D. Cesar San Martin Castro.

En el recinto de audiencias de la Sede Judicial ubicada en el ex fundo Barbadillo del

distrito de Ate Vitarte, siendo las nueve de la manana del dia lunes cuatro de

febrero del ano dos mil ocho, con la concurrencia de ley, se continuo en audiencia

publica con el jui cio oral seguido contra ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI por

delito contra la Vida el Cuerpo y la Salud - Homicidio Calificado - Asesinato - en

agravio de Luis Antonio Leon Borja, Luis Alberto Diaz Ascovilca, Alejandro Rosales

Alejanuro, Placentina Marcela Chumbipuma Aguirre, Octavio Benigno Huamanyauri

Nolasco, Filomeno Leon Leon, Maximo Leon Leon, Lucio Quispe Huanaco, Tito

Ricardo Ramirez Alberto, Teobaido Rios Lira, Manuel Isaias Rios Perez, Nelly Maria

Rubina Arquinigo, Odar Mender Sifuentes Nunez, Benedicta Yanque Churo y Javier

Manuel Rios Riojas, Juan Gabriel Marino, Bertila Lozano Torres, Dora Oyague

Fierro, Robert Teodoro Espinoza, Marcelino Rosales Cardenas, Felipe Flores

Chipana, Luis Enrique Ortiz Perea, Richard Armando Amaro Condor, Henklides

Pablo Meza y Hugo Munoz Sanchez; y Lesiones Graves en agravio de Natividad
,. ~
~ .

Condorcahuana Chicaiia, Felipe Leon Leon, Tomas Livias Ortega y Alfonso Rodas

Albitres; y por delite ~ontra la Libertad Personal - Secuestro - en agravio de Samuel

Dyer Amp,udia y GuJt~vo Gorriti Ellembogen.================================

Presente el senor Fiscal Supremo Adjunto, Avelino Guillen Jauregui.========

Presente el acusado ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI con sus abogados, doctores

Cesar Nakasaki $ervigon, Adolfo Pinedo Rojas y Gladys VallejO' Santa Maria,

Asimismo, present~s los abogados de las Partes Civiles constituidas, letrados, Qloria

Cano Legua, Rosa Quedena Zambrano, Antonio Salazar Garda, Gustavo Campos

Peralta, Ronald Gamarra Herrera, David Velasco Rondon y Jose Ochoa Lamas.====

Presentes asimismo el senor Relator y la senora Secretaria de la

Sala.================================================================

En este acto el senor Director de Debates pregunta a las partes si tienen

observaciones que formular al acta de la decima octava sesion, manifestando los
~

mismos que no, por 10 que se da por aprobada.========~=====================

El senor Director de Debates da por instaurada la vigesima sesion de este juicio oral

Seguidamente por Secretaria se da cuenta que, el Comando Conjunto dc las

Fuerzas Armadas ha remitido la Directiva numero cero uno gui6n COFI, }a misma. ,

que ha sido debidamente autenticada por el Secretario General - Jefe del Comando. .
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Conjunto de las Fuerzas Armadas; asi tambien se ha recibido en copia certificada la

Directiva numero cero cero tres gui6n noventa y uno, procedente del Secretario

General del Ministerio de Defensa, dicl1.O documento tambicn esta debidamente

certificada por el Secretariq General, a diferencia de las que nosotros recogimos en

la Sala Anticorrupci6n, ambos documentos han sido ofrecidos por la defensa del

acusado; al respecto el Tribunal resuelve: A los autos las piczas indicadas y a

conocimiento de las partes, expidiendose copias de las mismas. Asimismo se da

cuenta que en cl ambiente contiguo se encuentra el testigo Fernando Lecca

Esquen.==============================================================

Seguidamente el senor Director de Debates dispone el ingreso del testigo

Fernand.o Lecca Esquen, quien ingresado manifiesta ser Tecnico de Primera del

Ejercit? del Peru, nad en Chorrillos en la ciudad de Lima el trcinta de junio de mil

novecientos cincuenta y nueve, con cuarenta y nueve ailos, de ocupaci6n militar en

actividad fuera de cuadro, soy agente de inteligencia en ta especialidad de

cript6logo. Seguidamente es inquirido por el senor Director de Debates: Testigo,

<!,Usted ha sido procesado por los hechos de "La Cantuta" y "Barrios Altos"'? DI,JO;

Si.- GDicha causa se encuentra en tramite 0 esta culminada? DIJO; Doctor, con el

permiso que se merece la digna Sala, Ie digo que con el expediente cero tres gui{m

dos mil tres, "Cas~ de La Cantuta", del expediente numero veintiocho gui6n clos mil
I

uno, que es e1 "~aso Barrios Altos"; "Pedro Ya~ri" y "EI Santa" que'se esUi

ventilando en la P:fimera Sala Penal Especial en la cual me encuentro procesado y
'" J '

haciendo uso de mi ~~recho, voy acogerme ami derecho de guardar silencio.- Senar

Lccca, eso'vamas a verla en estas mamentas, digame, GUsted se someti6 a Confesi6n

Sincera en esa causa? DIJO: Asi es.- GActual:tnente se encuentra procesado a
sen ten ciada '? DIJO: Pracesado, todavia he sido " sentenciado.no,
En este acto el senor Director de Debates y estandoa 105 manifestado por el

testigo, corre traslado a las partes, interviniendo el senor Fiscal: Seiior

Presidente, el testigo Lecca Esquen ha sido ofrecido por la Fiscalia y ha brinclada

importante infarmaci6n en las dos pracesas que se Ie siguen ante la Primera Sala

Penal Especial de la Carte Superior de Lima, en ambos procesos el testigo se ha

acogido a la confesi6n sincera y en 10 central ha admitida las cargos que Ie ha

formulado el senor Fiscal Superior, en tal sentido, la Fiscalia considera que el

testigo Lecca Esquen esta en la obligaci6nde brindar su testimonio ~a la Sala, en

raz6n de que ha admitida la' acusaci6n que se Ie ha formulado y por consiguiente

esta en la obligaci6n de prestar su tcstimonio ante e1 Tribunal, cn tal sentido, 1a

Fiscalia salicita respetuosamente a la Sala que requiera a dicho testigo para que

cumpla can brindar'su testimonio. En este esta.dohaee uso de la palabra el
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doctor Ronald Gamarra: Senor Presidente, estando con la condici6n de confeso del

testigo Lecca Sequen, la Parte Civil coincide en esta oportunidad con el senor

Rcprcsentante del Ministe,rio PUblico, en el sentido que e1 testigo aca presente tiene

la obligaci6n de' declarar, y que esa declaraci6n no significa ningUn recorte al

derecho a la no autoinculpaci6n. Seguidamente el doctor Cesar Nakasaki,

abogado defensor del inculpado manifiesta: Senores miembros de la Sala, ya en

eI caso del testigo Hinojosa SopIa la Sala habia marcado un criterio en este sentido,

al establecer correctamente que ningLln derecho es ilimitado, no existen derechos

absolutos y tampoco asi el derecho de incriminaci6n, el senor Fernando Lecca

Esquen en la audiencia ciento treinta y nueve del juicio "Barrios Altos y Cantuta",

expresamente el se acoge a la confesi6n sincera y 10 hace tanto en el caso de

"Barrios Altos" como en el de "Cantuta" e incluso 10 hace tambien en e1 caso de los.
desaparecidos del Santa a pesar de no estar procesado, 0 sea agrega el

reconocimiento de confesi6n de un tercer cargo que el no habia sido objeto de juicio

en ese momento, y yo creo que si adem as la Sala 10 instruyera que resultaria muy

util para su confesi6n sin cera, que e1 aparezca contribuyendo con la autoridad

judicial en la mayor cantidad de oportunidades que pueda, entonces, lejos de

afectar su derecho, 10 que se estaria haciendo es mas bien fortalecer esta confesi6n

sincera, entonces si nos circunscribimos al ambito concreto de su confesion sin cera,

creo que e1 no poaria acogerse al ambito del derecho de no incriminaci6n~y por e1
,

contrario, bien instruido entenderia que 10 va a beneficiar mucho mas bien.- En

este estado el s~~ Director de Debates refiere: ElTribunal ha escuchado,~
atentamente la posiCi6n de todas las partes procesales, el caso del senor Fernando

Lecca Esquen es exactamente igual, en su esencia, al caso del senor Victor Manuel

Hinojosa Sopla y vamos a resolver como Tribunal ambas situaciones, y decimos que"
es exactamente iglial, porque primero, ambos han alegado, han invocado, derecho

al silencio, de abstenersede prestar testimonio en esta causa; y en segundo lugar,

porque en la causa conexa 0 paralela a la presente ambos se han sometido a la

confesi°!l sin cera, esto es, han renunciado tecnicamente a su derecho a guardar

silencio, a abstenerse de dedarar; sobre esa base fundamental, el Tribunal quiere

manifestar tres consideraciones importantes; la primera, si bien todo imputado

tiene como derecho instrumental de la garantia de defensa procesal e1 derecho al

silencio, en tanto que el no puede ser testigo de su propia causa, y obviamente

cuando declara siempre hacc valer su pun to de vista, es evidente que la abstenci6n

de declarar es un derecho del que puede hacer uso 0 no, en consecuencia, si el

imputado en el acto oral no hace uso de el, se entiende que tecnicamente ha

renunciado a su ejercicio, en esas condiciones el d~recho al silencio, una vez que en
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el acto oral asume esa posici6n determinada, no puede invocarlo' indistintamente,

salvo claro esta, un supuesto fundado de retractaci6n como consecuencia de una

afectaci6n grave a su entorno juridico; segunda consideraci6n, en el caso de autos,

se presenta en ambos tes~igos un dato singular, no se trata del mismo proceso,

aunque si se refieren en bloque a los mismos hechos, cuya pluralidad de procesos

se explica por razones estrictamente procesales derivadas de las vicisitudes de un

caso complejo en el que tambien se imputan cargos a encausados que tienen la

condici6n de aforados, 0 sea sujetos a un fuero personal y distinto, en estas

condiciones es de considerar, tanto a Hinojosa Sopla, cuanto a Lecca Esquen

materialmente como imputados y sus declaraciones tienen que entenderse en esa

perspecti,.va, pues estan formalmente enjuiciados como participantes en los hechos

que set Ie atribuye al acusado Alberto Fujimori Fujimori, aun cuando el primero

tiene formalmente en esta causa 0 estos dos testigos, la condici6n de tales, en tanto

y en cuanto pueda existir riesgo de incriminaci6n 0 de agravaci6n de su situaci6n

juridica en un juicio en tramite y solo en esa condici6n, sera del caso apreciar su

singular estatus procesal, cabe enfatizar que la regIa de nuestro procedimiento

penal es la amplia capacidad para declarar, porque 10 que la ausencia de normas

especificas para el testimonio del coimputado, que es la denominaci6n de Hinojosa

Sopla y de Lecca ~squen, en funci6n al acusado Fujimori Fujimori, no impide su,

declaraci6n, ello s~ perjuicio de adoptar, como ya ~e ha hecho en casos si'milares,

criterios de prudeJ;lcia vinculados la ausencia de juramento, esto ultimo explica
'" J '

una linea doctrinari~\'t.inculada a la sospechabilidad del dicho que siempre presenta
un imputado en estascondiciones; tercera, y final consideraci6n, siendo asi es

evidente que si el imputado se neg6 a dec1arar' en el proceso conexo 0 neg6 los

cargos respecto de esa estricta posicion 0 situaci6n en orden a ]..os hechos, su
I

negativa a prestar testimonio es juridicamente fundada al igual que si es

interrogado respecto a otros hechos, derecho que no Ie alcanzaria si para ella dausa

concluy6 con sobreseimiento 0 sentencia sea esta absolutoria 0 condenatoria,

empero que es el presente caso, si declar6 libremente e incluso en el plenario, unica

etapa procesal en la que su posici6n alcanza definitividad, se someti6 voluntaria e

informadamente a la confesi6n sincera asi como si sobre esa premisa expuso

ampliamente acerca de los hechos que son materia de juzgamiento en esta causa, al

haber renunciado.. al derecho al silencio no es posible que en este proceso se niegue

colaborar con la justicia, tanto mas si con ello en modo alguno se afecta su

situaci6n procesal en la causa seguida ante la Primera Sala Penal Especial de la

Corte Superior de Lima; estas tres consideraciones son definitivas para considerar

que tanto el senor Hinojosa Sopia cuanto Lecca'Esquen han renunciado en su

Acta N°20 - Testimonial Lecca EsquEm 4
"



~

, to'. >- I:
;tq: t.i: Ct: ;:)
! . ~ <:11

\ :~ ~, 0
\ :V) ~'j
, :.q:';;,.!'

'N 5.j
:<:(~~
: ~ i;S
~~cf> 8-

',"(..) '"'" ....
V .-'. ~

'--"',' 1.1.1 l.
; ~ <G.g 0\' lID\

oportunidad al derecho al silencio y queremos ser claros sobre todo para usted

senor Lecca Esquen, que 10 que usted declare especificamente en este proceso, en

nada, por una regIa tipica de diferencia de procesos, 10 va petjudicar en cuanto a su

situaci6n juridica en el juieio que se Ie sigue y que esta como imputado, repito, en

nada se Ie va a petjudicar, y queremos insistirle a usted que el derecho al silencio es

de un imputado cuando 10 hace valer en su momenta y usted cuando tuvo la

oportunidad acept6 declarar y some terse a un beneficio procesal puntual; en estas

condiciones, reitera el Tribunal que no es po sible invocar el derecho al silencio,

derecho que en su oportunidad fue voluntariamente desestimado, en tal virtud el'

Tribunal declara improcedente ese derecho al silencio y Ie invoca, bajo 10s

apercibimientos correspondientes, que usted se someta a declarar 10 que tenga por

conveniente y diga su verdad, el Tribuna va a garantizar que su derecho se

mantenga inc6lume y que su posici6n no se va a, ver perjudicada como

consecuencia de su versi6n, 10 unico que quiere es recoger sus declaraciones para

que usted permita al Tribunal llegar a al verdad acerca de los hechos, sin ninglin

tipo de otra consideraci6n, la garantia de este Tribunal es su absoluta

independencia e imparcialidad, y por tanto Ie invocamos a usted que se sirva

dec1arar sin ning(tn tipo de presiones, diga usted 10 que tenga por conveniente,

sobre esa linea vaplos a disponer someter a interrogatorio al senor Lecca Esquen." ~

En este estado ei Tribunal cede el uso de la palabra al testigo Lecca Esquim,

quien senala: SenOl'jPresidente, no es por faltarle el respeto a usted ni a la digna

Sala ni a ~odos los pJisentes, pero yo he tornado una decisi6n que por derecho ami

defensa voy a guardar silencio en este proceso, Seguidamente el sejior Director de

debates senala: Testigo, Ie invocamos, que esa situaci6n no es pertinente en este

proceso, y por con~iguiente esta usted obligado a prestar testimonia, si no 10 hace

se esta sometiend9 a supuestos de obstrucci6n a la justicia y bajo esa lin~a Ie

invocamos que piense de nuevo su actitud, diga usted senor Lecca.- Senor

Presidente, ya he tornado mi decision con el respeto que usted se merece. Acto

seguido, el senor Director de Debates corre traslado de este incidente de

rebeldia a la Fiscalia y a todas las partes correspondientes. A continuacion el

senor representante del Ministerio PUblico manifiesta: Senor Presidente, en

primer lugar, ninglin testigo despues de haber renunciado' a su derecho a guardar,
silencio puede libremente pretender negarse a dec1arar ,ante una orden emanada

por un Tribunal de justicia, un testigo esta en la obligaci6n de declarar, ahora bien,

el senor LeccaEsquen manifiesta que se reafirma en su posici6n de no brindar

~

testimonio, criterio situaci6nconducta procesal nuestro es unaesa a

extremadamente grave, en tal senti do la Fiscalia solicit a; en primer lugarI' que se
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oficie a la Primera Sala Penal Especial poniendo en conocimiento .de dicho organo

jurisdiccionalla conducta procesal del testigo Lecca Esquen quien ante ese tribunal

se acogio a la confesi6n -sincera y sin embargo aca habiendo side debidamente

convocado y con la debid~ antelacion pre ten de negarse a declarar; en segundo

lugar, solicito que se evalue la situacion de una obstruccion a la justicia que con

esa conducta esta realizando el testigo Lecca Esquen, por consiguiente solicito se

remitan copias pertinentes a la Fiscalia Provincial de Turno a efecto que evalue la

situacion procesal y la conducta juridica del testigo; y como tercera peticion solicito

que se agreguen a los autos copias certificadas de las audiencias que ha hecho

men cion el senor abogado defensor, esto es la audiencia treinta y cinco en el

proceso <;ero tres guion dos mil tres y la audiencia treinta y nueve en elproceso

veintiocho guion dos mil uno que son los procesos en "La Cantuta" y "Barrios Altos".
en los cuales el testigo ha reconocido en 10 centrallos cargos que se Ie imputan y ha

renunciado a su derecho al .silencio al acogerse a hi confesion sincera. A

continuacion la Sala corre traslado a los abogados de la Parte Civil, haciendo

uso de la palabra el doctor Ronald Gamarra Herrera, quien senala 10 siguiente:

Senor Presidente, reproduciendo integramente el planteamiento del senor Fiscal

solo aiiadiriamos que igualmente se acompaiien copias certificadas de las sesiones

cuarenta y cuarenta y dos del expediente velntiocho dos mil uno. En este estado el.
senor Director de~Debates concede el-uso de la p~labra al abogado defensor del

inculpado, quien ,refiere: Senores miembros de la Sala, si bien es cierto resulta
"~ ' .,

correcto el razonami~nto juridico hecho por el Tribunal en el sentido que el senor'J

Lecca Esquen no tendria el derecho de invocar el silencio porque ha renunciado, la

Sala ha marc ado una categoriajuridicaque entiendo impide en este'momento hacer

viable 10 que solicita la Fiscalia y la Parte Civil y es que se trata de l!.n coimputado,
I

de un coacusado que por tanto tiene derecho a defensa tecnica y entiendo que en

este acto debio haber estado asistido por su abogado, si Jorge Del Castillo, si'endo

testigo y agraviado viene con su abogado, como un coacusado no va a venir con su

abogado, como ha un coacusado que no esabogado Ie vamos a pedir que el pueda

analizar adecuadamente los limites 0 no de su derecho de no incriminacion, yo

suplico en justicia a este Tribunal, porque va a marcar un precedente respecto a

otros casos, que estas decisiones sean diferidas a que el pueda estar asistido por su

abogado defensor:, porque estoy seguro de que -si su abogado Ie explicase a la

persona a la cual evidentemeilte Ie tiene confianza, seguraillente su comportamiento

seria otro, porque no existe ninguna razon para que el niegue 10 que ya declaro,

pero evidentemente no tiene por que tenernos confianza a nosotros, por eso es que
,,;

solicito que con su abogadd se vuelva a generar 'esta voluntad de oportunidad y
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reClen en ese momenta se decida, para que el y su abogado asuman su

responsabihdad, mas aun el tiene defensor de oficio como tengo entendido, con 10

que concluyo. Seguidamente el Senor Director de Debates inquiere al testigo si

este tiene abogado de oficio en el juicio conexo, a 10 que el testigo expresa que

si, manifestando el senor Presidente: Bien, vamos tener algunas ideas de

solucion, frente a impasses como 10 ocurrido, primero es absolutamente

indispensable, y eso es correcto, la presencia de un abogado defensor al costado del

imputado, aqui testigo formalmente hablando, que son un lineamiento basico que

merece tener toda persona mas aun cuando su posici6n procesal podria implicar

afectaciones a su entomo juridico; en esa linea, entonces el Tribunal va a deferir la

soluci6n 0 la definici6n de esta situaci6n, para la pr6xima audiencia en la que se va

a citar, pese a que este Tribunal a requerido constantemente al Ministerio de

Justicia' a fin que concurra permanentemente un. abogado de oficio y no 10 ha

hecho, esta ausencia es la que va a impedir que continuemos y se haga efectivo un

probable apercibimiento, Ie indicamos a usted Lecca Esquen.. que la pr6xima sesi6n

vamos a definir el tema, e invocamos tambien que usted tenga presente el articulo

trescientos setenta y uno del C6digo Penal que hace menci6n que una vez que

legalmente se Ie ha requerido para que preste dec1araci6n y si no 10 hace esta sujeto

a un delito

.

y a una ,pe

~
de correspondiente, entonce~ pues, bajo ese lineamiento,

suspender!a au iencia, para el pr6ximo dia miercoles seis de febrero de. ,

aos mil ocho a horas n eve de la manana en que, asi como citamos a Lecca

eiior Isaac Paquiyauri Huaytalla,' can 10 que conc1uye.
----------------------------------------------------------------------------------------

I
II
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