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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 
SEGUNDA SALA PENAL PARA PROCESOS CON REOS LIBRES 

                                              Av. A bancay Cdra. 05 S/n, 2do Piso, Edifício Anselmo Bar reto, Lima 

                                                            S.S. FLORES VEGA                       
               BASCONES GOMEZ-VELASQUEZ     

                HERNANDEZ ESPINOZA  
 
Expediente Nº: 02021-2019-0 (HC) 
Lima, 11 de junio de 2019.-  

VISTOS: Interviniendo como ponente el señor Juez Superior FLORES 
VEGA, oído el informe oral según la constancia de Relatoría (folio 848), es 
procedente emitir la resolución correspondiente.    
 I.- ASUNTO:  

Es objeto de pronunciamiento el recurso de apelación interpuesto por la 
demandante SACHIE MARCELA FUJIMORI HIGUCHI DE KOENIG  (folio 
809) contra la sentencia de fecha 25 de abril de 2019 (folio 785) que declaró 
IMPROCEDENTE la demanda constitucional de Habeas Corpus interpuesta 
por la impugnante a favor de la señora KEIKO SOFIA FUJIMORI HIGUCHI , 
actualmente recluida en el establecimiento penitenciario Anexo de Mujeres 
Chorrillos, contra RICHARD AUGUSTO CONCEPCIÓN CARHUANCHO , 
Juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional; y CÉSAR 
SAHUANAY CALSÍN, MARÍA JÉSSICA LEÓN YARANGO e IVAN QUISPE 
AUCCA , Jueces Superiores integrantes de la Segunda Sala Penal de 
Apelaciones Nacional en adición a sus funciones de Sala Penal Especializada 
en delitos aduaneros, tributarios, de mercado y ambientales; por la presunta 
vulneración de su derecho a la libertad personal en conexidad con sus 
derechos a la debida motivación de las resoluciones judiciales, principio de 
proporcionalidad, el derecho de defensa, el principio de legalidad penal y 
presunción de inocencia, afectaciones cometidas en el expediente N° 299-
2017-36.  

II.- ARGUMENTOS DE LA DEMANDA  
Logra verificarse que el juzgado de instancia, al analizar el contexto de 

la presente demanda constitucional (folio 01), resumió los argumentos de la 
demandante en los siguientes aspectos:  

“[…] AGRAVIOS. La parte accionante, mediante escrito a fojas uno y 
siguientes, solicita que se declaren NULAS la Resolución N° 7, de fecha 31 de 
octubre de 2018 (Exp. 299-2017-36), emitida por el Primer Juzgado de 
Investigación Preparatoria Nacional, que dispuso mandato de prisión 
preventiva por 36 meses en contra de la señora Keiko Sofía Fujimori Higuchi; y 
la Resolución N° 26, de fecha 03 de enero de 2019 ( Exp. 299-2017-36), 
emitida por la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional en adición a sus 
funciones de Sala Penal Especializada en delitos aduaneros, tributarios, de 
mercado y ambientales, que confirmó la resolución de primera instancia;  y se 
disponga su inmediata libertad, por las siguientes razones: 
I.- RESPECTO DE LA VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA DE MOTI VACIÓN DE 
LAS RESOLUCIONES JUDICIALES  
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1.) Respecto que no se motiva suficientemente la vinculación de la señora 
Keiko Sofía Fujimori Higuchi como autora del delito de lavado de activos 
agravado por ser integrante de una organización criminal: 
���� De acuerdo con el requerimiento de prisión preventiva, se le imputa a 
la señora Keiko Sofía Fujimori Higuchi la realización del delito de lavado de 
activos agravado a través de una organización criminal. El tipo básico sería la 
realización de actos de conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia, 
mientras que la circunstancia de agravación sería haber cometido el delito en 
calidad de integrante de una organización criminal. Esta imputación supone, 
establecer la existencia de una organización criminal.  
���� En el presente caso, lo único que se dice es que al interior del partido 
Fuerza 2011 se habría constituido una organización criminal que tenía entre 
sus fines obtener el poder político, recibiendo para ello aportes ilícitos 
provenientes de actos de corrupción que durante su actividad empresarial 
ejerció la empresa Odebrecht en el Perú; sin embargo, no se establece 
quiénes la constituyeron, cuándo lo hicieron, de qué manera se constituyó.  
���� El sentido de la agravante del delito de lavado de activos no es que el 
delito sea cometido por el integrante de alguna organización criminal, sino que 
lo cometa en calidad de integrante de una organización criminal, lo que 
supone que la agravación del delito consume la comisión del delito de 
organización criminal; debe tratarse, por lo tanto, de un delito de la 
organización criminal. En consecuencia, era necesario que se haga una 
completa determinación del hecho constitutivo del delito de organización 
criminal, el cual, además, requería haberse constituido temporalmente antes 
de la supuesta recepción de los aportes por parte de la empresa Odebrecht a 
los que específicamente se hace referencia, pues la agravante solamente se 
podría dar si los que cometieron el delito se encontraban ya integrados en una 
organización criminal. 
���� La deficiente motivación se presenta también al momento de precisar 
la manera en la que la señora Keiko Sofía Fujimori Higuchi habría intervenido 
en los específicos actos de lavado de activos (conversión, transferencia, 
ocultación o tenencia). Primero, el Juzgado de Investigación Preparatoria 
Nacional dice que ella habría dispuesto que Yoshiyama Tanaka y Bedoya 
Cámere reciban los aportes de Odebrecht, sin hacer la menor precisión 
circunstancial de dicha solicitud. Luego, la misma instancia sostiene que 
habría usado la estructura del partido político Fuerza 2011 para lavar esos 
activos en el contexto de las elecciones generales del 2010 y 2011; sin 
embargo, hace una mínima determinación de la manera cómo se habría 
realizado el uso de la estructura. En cuanto a la utilización de falsos aportantes 
para ingresar el dinero recibido, no se hace la menor indicación sobre cómo 
ella habría dispuesto o intervenido en tal hecho específico. Finalmente, se dice 
genéricamente que ordenó que los tesoreros y el contador realicen actos de 
conversión, transferencia y administración, usando para ello la creación de 
actividades proselitistas que no habrían podido recaudar lo que declararon 
ante la ONPE. 
���� Como puede verse, las resoluciones judiciales no cumplen con hacer 
una descripción suficiente de las circunstancias que vinculen a la señora Keiko 
Fujimori como autora del delito de lavado de activos que específicamente se le 
atribuyen. La deficiente motivación no se presenta aquí en relación con la 
motivación del valor probatorio que se les asigna a los actos de convicción 
ofrecidos por el Ministerio Público (graves y fundados), sino en relación con la 
suficiente descripción de los hechos que los elementos de convicción darían 
por acreditados con el nivel de alta probabilidad que exige la prisión 
preventiva. Es más, el proceder arbitrario que se reflejan en las resoluciones 
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judiciales que motivan la presente acción de garantía se materializan 
describiendo genéricamente los hechos (que, además, al incluirse en el marco 
de una organización criminal permite imputar todo a todos) y luego solamente 
respaldar algunos aspectos centrales de esos hechos genéricos con algunos 
elementos de convicción. De esta manera, se burla las exigencias de precisión 
y motivación que una medida tan grave como la prisión preventiva exigen. 
2.) Respecto de las resoluciones judiciales que privan arbitrariamente de la 
libertad a la beneficiaría adolecen de una inexistente motivación en lo que 
respecta a la apariencia del buen derecho (fundados y graves elementos de 
convicción), exigida para dictar mandatos de prisión preventiva: 
���� El artículo 268 literal "a" del Código Procesal Penal, exige, como 
primer presupuesto para la imposición de una prisión preventiva que existan 
fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la 
comisión de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe del 
mismo. 
���� En el caso concreto, las resoluciones cuestionadas no han cumplido 
con fundamentar adecuadamente, con una motivación cualificada como lo 
ordena el Tribunal Constitucional, los presupuestos exigidos para imponer una 
medida de prisión preventiva, por lo que resultan inconstitucionales. Los 
jueces tanto de primera como de segunda instancia, más allá de exponer 
datos genéricos sin ninguna conexidad, fundamento y sentido lógico, y 
contrarios a una justificación cualificada, han expresado - sin motivar - que el 
primer presupuesto de la prisión preventiva se cumple (apariencia del buen 
derecho, esto es, graves y fundados elementos de convicción) como para 
privar de su libertad a la señora Keiko Sofía Fujimori Higuchi. 
���� Si bien el Juez identifica los elementos de convicción invocados que 
justifican la apariencia del buen derecho, la motivación (que debe ser 
cualificada) que expone para llegar a dicha conclusión, es absolutamente 
deficiente. Nótese que una cosa es identificar los elementos y otra muy distinta 
es justificar los motivos por los que tales elementos conducen a la afirmación 
de que se cumple el primer presupuesto de la prisión preventiva. Por citar 
unos ejemplos, el Juez considera ciertos elementos de convicción como el 
Acta de Fundación del Partido Político Fuerza Popular 2011 o el Estatuto del 
Partido Fuerza Popular para sustentar el primer presupuesto, pese a que estos 
no sustentan la existencia de una supuesta organización criminal sino 
simplemente sustenta la creación y reglas de funcionamiento de un partido 
político. Si esto es así, el Juez, sobre la base de una motivación cualificada, 
debió explicar con la exigencia constitucional requerida por qué se vincula a la 
señora Keiko Fujimori Higuchi con estos y, a partir de ello, por qué tales 
elementos sustentan la apariencia del buen derecho. Puede verse que la 
justificación expuesta por el Juez es manifiestamente insuficiente, esto es, 
completamente alejada al de una motivación cualificada. 
���� De igual manera, en cuanto al lavado de activos el Juez sostiene la 
posible comisión del delito por ejemplo con los aportes de las Regiones San 
Martín y Lima. No obstante, no esboza ningún fundamento por medio del cual 
se pueda vinculara la señora Keiko Fujimori Higuchi con los mismos, situación 
que permitiría atribuirle [a modo de hipótesis de imputación] el hecho ilícito. Lo 
cierto es que el Juez no expresa en ningún momento un argumento de tal 
magnitud o gravedad que permita siquiera pensar que la señora Keiko Fujimori 
Higuchi tendría relación con los aportes en las Regiones de San Martín y Lima. 
���� En esa línea, la Sala Penal Superior a pesar de reconocer que la 
declaración de Marcelo Bahía Odebrecht (fundamento 13, b), "no aporta 
mayores detalles de las operaciones vinculadas a la concreción de los 
sobornos, por su ubicación jerárquica de mayor nivel y su participación fue 



 4

contingente", considera contradictoriamente que, de la misma, se "dejaría en 
claro que Odebrecht apoyó las campañas presidenciales" entre ellas las de la 
señora Keiko Fujimori Higuchi. Sin embargo, no motiva cómo así se llega a tal 
conclusión o en base a qué elementos de convicción; menos aún en qué parte 
de la declaración de dicha persona se reconoce tal afirmación. En este punto, 
el Colegiado Superior debió exponer cuáles son los argumentos que le 
permiten llegar a la conclusión de que habría apoyado a la campaña de la 
señora Keiko Fujimori Higuchi máxime si el propio declarante afirma que no 
recuerda ello. El razonamiento de los Jueces no puede ser antojadizo o 
arbitrario, sino que deben partir de fundamentos concretos, más aún si está en 
juego la privación de la libertad de una persona. En el caso en concreto, 
incluso con una motivación cualificada, se estaría incurriendo en una ilegalidad 
pues la Sala Superior estaría modificando, tergiversando o interpretando la 
declaración de un testigo, situación que está proscrita en nuestro 
ordenamiento, siendo más latente aún por cuanto lo hicieron para confirmar 
una prisión preventiva. Por ello, cuando la Sala concluye que "el aporte de 
este elemento confirma que desde la cúspide de la empresa Odebrecht se 
habría tomado la decisión de apoyar económicamente la campaña 
presidencial de Keiko Sofía Fujimori Higuchi del año dos mil once, hecho 
objetivado", no hace más que especular, inferir o deducir sin sustento alguno. 
No existe una motivación conforme a los estándares constitucionales. 
���� La Sala Superior incurre en las siguientes contradicciones que más 
parecen ser conclusiones dirigidas a determinado sentido: (i) El Colegiado 
Superior sostiene que la declaración de Luis Antonio Mameri (fundamento 13, 
c) "tiene corroboración a través de registros en el sistema financiero y los 
datos que maneja la propia empresa Odebrecht'. Sin embargo, no hace 
referencia alguna acerca de cuáles serían los registros del sistema financiero y 
otros datos que maneje la citada empresa, es decir, dio por corroborada la 
declaración sin ningún argumento sólido; y, (ii) Lo propio también sucede con 
la declaración de Miglaccio Da Silva (fundamento 13, e), quien declaró que "la 
identificación de las personas a quiénes se les pagaba y las donaciones 
electorales no eran contabilizadas"; no obstante, el Colegiado Superior 
asumió, sin base alguna, que una de las beneficiarías de ello era la señora 
Keiko Sofía Fujimori Higuchí. 
���� Respecto a las declaraciones de los funcionarios de Odebrecht la Sala 
concluye sin motivación alguna que "no es necesario que se haya producido 
una reunión de algún empleado de Odebrecht con la investigada Keiko Sofía 
Fujimori Higuchi", "tampoco se puede exigir que los testigos señalen que la 
Investigada haya solicitado o recibido dinero alguno directamente de 
Odebrecht" y que "tampoco resulta coherente exigir que todos los testigos 
conozcan a quién se le envío el dinero de Fuerza 2011, por sus particulares 
funciones que han sido detalladas". No obstante, no menciona, menos aún 
motiva cómo entonces se puede dar por cumplido el primer presupuesto para 
imponer la prisión preventiva (fundados y graves elementos de convicción que 
vinculen al imputado con la comisión de un ilícito). De acuerdo con los 
lineamientos del Tribunal Constitucional e incluso la Corte Suprema de 
Justicia, la motivación en los casos de prisiones preventivas debe ser 
cualificada; por ende, admitir lo sostenido por el Colegiado Superior y 
pretender atribuirle o vincular a una persona con los hechos presuntamente 
delictivos deviene en un razonamiento arbitrario y antojadizo, que constituye a 
todas luces una afectación al debido proceso. 
���� El Colegiado Superior, para efectos de sostener la concurrencia del 
buen derecho, utiliza también la declaración del Testigo Protegido n° 3, con el 
que afirma que "Keiko Fujimori le da una orden al congresista Rolando 
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Reátegui para buscar aportantes con la finalidad de depositar fondos de dinero 
donados por empresarios que no quieren figurar como tales" (Fundamento n° 
22); sin embargo, recurrir a él deviene en contradictorio, pues en otro pasaje 
de su resolución la Sala Superior advierte que el citado testigo incurre en 
contradicciones [la propia Sala señala que la credibilidad del TP decae], por 
ejemplo: cuando refirió hasta en dos oportunidades que el local de Fuerza 
2011 (en el 2011 y 2012) se encontraba en la calle Bucara cuando la realidad 
funcionó ahí recién en el 2013 (fundamento 63.a página 57), ii) cuando indicó 
que Carmela Paucará trabajaba para la señora Keiko Fujimori en el año 2011, 
cuando en esa época laboró en el Despacho de la Congresista Martha 
Moyano (fundamento 63.b página 57) y iii) cuando manifestó que al año 2011 
el señor Luis Mejía era personero alterno de FP, cuando lo fue recién el 2014 
(fundamento 63.c página 58). Así pues, cómo podría sostenerse que su 
versión es creíble, menos aún si tal conclusión de credibilidad del testigo no se 
sostiene en una justificación cualificada. La Sala se sustenta en la declaración 
de un testigo cuya credibilidad ha sido descalificada y no sometida a 
contraexamen por la defensa ni corroborada. La Sala Superior no motiva cómo 
así, a pesar de haberse identificado que dicho testigo miente y cae en 
contradicción y que su dicho no es corroborado en lo que afirma respecto a la 
señora Keiko Fujimori, puede ser elemento de convicción válido (en calidad de 
fundado y de sospecha grave) para mantener a una persona privada de su 
libertad. La Sala no expone nada al respecto. 
���� De otro lado, el Colegiado Superior, sin justificación alguna, ha 
utilizado elementos de convicción que no vinculan en lo absoluto, y así puede 
verse de sus contenidos, a la señora Keiko Sofía Fujimori Higuchi. Por 
ejemplo, el caso de las declaraciones de Liz Document Manrique, Liulith 
Sánchez Bardales y Pedro Abel Velayarse (citados en el Fundamento n° 68 de 
la resolución), la Sala concluye "de las tres declaraciones arriba reseñadas 
coinciden en no haber realizado aporte económico a la campaña política del 
partido Fuerza 2011, siendo el congresista Rolando Reátegui quien les pidió 
que aparecieran como aportantes cuando en realidad ellos no hicieron ningún 
aporte, y que los depósitos lo hicieron personas distintas (página 64)"; 
utilizando estas declaraciones para corroborar supuestos aportes, que no 
sindican a la señora Keiko Fujimori Higuchi; por lo que, pretender vincularla 
con ellos, merece una especial justificación por parte del Colegiado Superior, 
situación que no se produjo. Siendo evidente la afectación al derecho de la 
debida motivación. 
���� En consecuencia, no existe una motivación cualificada que sirva como 
razón suficiente para vincular los elementos de convicción propuestos por el 
Ministerio Público y tomados tanto por el Juzgado como por la Sala, que 
relacionen de manera directa y objetiva a la señora Keiko Sofía Fujimori 
Higuchi con la supuesta comisión del delito de lavado de activos; tampoco se 
evidencia la existencia de graves y fundados elementos de convicción que 
vincularían a la beneficiaría con actividades de perturbación de la actividad 
probatoria, más aún, no se evidencia una motivación cualificada conforme al 
estándar establecido por el Tribunal Constitucional para medidas tan gravosas 
como la prisión preventiva. 
3.) Respecto que no se motiva cualificadamente, de manera razonada y 
suficiente la existencia de pertenecer a una organización criminal: 
���� La Sala hace caso omiso a su deber de motivar la existencia de una 
organización criminal y la participación como integrante de dicha organización 
de la señora Keiko Sofía Fujimori Higuchi. En el Fundamento n° 17 (página 17-
19), tan solo se limita a citar 3 elementos de convicción (Oficio n° 3288-
DNRPOP-JNE -Acta de constitución del partido Fuerza 2011 y Estatuto de 
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Partido-, Declaración del Testigo Protegido n°3 y T estimonial de Antonietta 
Gutiérrez) que no sustentó los hechos imputados. A ello, le suma la cita de 
una resolución emitida por ellos y una jurisprudencia de la Corte Suprema, sin 
que se haga un análisis y/o sustento propio de cómo ello motiva 
justificadamente que la señora Fujimori Higuchi pertenezca a una organización 
criminal o que ésta existiese. Solo parte de premisas que no vinculan a la 
señora Keiko Fujimori Higuchi o de un Testigo Protegido carente de 
credibilidad. Además de ello, solo de las citas normativas o jurisprudenciales 
que realiza, las cuales no resultan suficientes no argumenta con razones 
suficientes en grado de motivación cualificada por qué estaría formando parte 
de una organización criminal. Es así, que se incurre, pues, en una inexistente 
o aparente motivación, lo cual la hace inconstitucional. 
4.) Respecto que no se motiva cualificadamente, de manera razonada 
suficiente, el origen ilícito de los activos y su conocimiento: 
���� En el delito de lavado de activos el origen ilícito es el elemento objetivo 
del tipo, que, en atención al principio de legalidad, imputación necesaria y de 
defensa, debe estar descrito y, conforme al estado del proceso, debe contar 
con elementos de convicción que establezcan una alta probabilidad de su 
comisión. 
���� La Sala no cumple con motivar conforme a los estándares 
constitucionales que existan elementos de convicción que acrediten que la 
señora Keiko Sofía Fujimori Higuchi sabía o debía presumir que los fondos 
tenían procedencia ilícita. En el fundamento n° 18 de la resolución (páginas 19 
y 20) tan solo se limita a citar 3 elementos de convicción (Copia certificada de 
la acusación fiscal de EE.UU. y el acuerdo de culpabilidad de Odebrecht; la 
declaración de Marcelo Odebrecht y el Oficio n° 67- 2018-ADP), los mismos 
que no tienen sustento ni corroboración que vinculen a la favorecida de esta 
demanda con el supuesto conocimiento del origen ilícito de los activos, es 
más, ninguno de estos hace referencia a que ella tuviera dicho conocimiento 
previo. Nada de ello se desprende de estos documentos, menos aún, son 
citados por la Sala Penal. Se incurre, pues, en una inexistente o aparente 
motivación, lo cual la hace inconstitucional. 
5.) Respecto que no se motiva cualificadamente la corroboración que se exige 
a la declaración de un testigo protegido: 
���� La Sala Penal Superior reconoció como válida la necesidad de exigir 
que la declaración de un testigo protegido tenía que estar debidamente 
corroborada (fundamento n° 61.a); sin embargo, omit e motivar cómo así la 
señora Keiko Sofía Fujimori Higuchi realizó actos destinados a obstruir la 
acción de la justicia, menos aún señaló, en qué extremo de la declaración del 
Testigo Protegido n° 3 se refería aquello, incumpli endo así la valla que ellos 
mismos se trazaron en su resolución como es la corroboración. 
���� La corroboración de la declaración de testigos protegidos implicaba 
que la Sala realice un control constitucional y convencional de dicho elemento 
de convicción, para ello debió recurrir a los elementos esgrimidos tanto por la 
fiscalía como por la defensa para sopesar y ponderar los argumentos y 
elaborar una respuesta acorde al respeto irrestricto del derecho a la libertad de 
las personas. Situación, que no ha sido desarrollado en la resolución del 
colegiado, estableciendo una deficiente motivación de la misma. 
���� Corroborar el testimonio de un testigo protegido no implica -como ha 
entendido el colegiado-  hacer  comparaciones  de  declaraciones  de  otros  
testigos con identidad reservada, sino por el contrario, establecer 
objetivamente parámetros constitucionales como la verosimilitud en la 
declaración. Aceptar que se ha corroborado el testimonio del T.P. N° 3, a 
pesar de que la propia Sala consideró que en varias partes de su declaración 
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se evidenciaba contradicción es menguar en primer orden el derecho de 
defensa de la señora Keiko Sofía Fujimori Higuchi, y en segundo orden el 
derecho constitucional de motivación de las resoluciones judiciales que tienen 
todas las personas. 
���� No es amparable que de un lado la Sala reconozca que debe existir la 
fase de corroboración de la declaración de personas con el estatus procesal 
de testigos con identidad reservada, y del otro, cuando corresponde analizar y 
motivar el nexo causal de dichos elementos de cargo en relación a la persona 
de la señora Keiko Sofía Fujimori Higuchi, se deje de lado sin más dicha fase 
de corroboración. 
���� La Sala al no efectuar una operación garantista como es la 
corroboración de la verosimilitud de la declaración del T.P. N° 3, incumplió su 
propia regla trazada para analizar este elemento de convicción. No es 
constitucionalmente válido que se corrobore un testimonio que está plagado 
de contradicciones y conjeturas o meras especulaciones, más aún, cuando se 
ha desnaturalizado el concepto de un testigo por el de un aspirante a 
colaborador eficaz como es el caso del T.P N°3. Al intentar darle visos de 
legalidad, supuestamente haciendo una corroboración de dicho testimonio, se 
vulnera el derecho de defensa y la motivación de las resoluciones judiciales, 
pues, este proceder del Colegiado trajo como consecuencia directa e 
inevitable la violación del derecho fundamental a la libertad de la beneficiaría 
Keiko Sofía Fujimori Higuchi. 
6.) No se motiva cualificadamente, de manera razonada y suficiente, la 
obstaculización de la justicia en la que habría incurrido la favorecida: 
���� El Juzgado, en su resolución expresó, sin motivar: "Es decir, un 
comportamiento de interferencia sobre el sistema de Justicia en términos 
generales y que podría tener impacto en esta investigación, (...) este 
comportamiento procesal evidentemente devela peligro procesal de esta 
investigada porque ya no se trata de una interferencia en específico sobre este 
caso, sino sobre todo el sistema, articulando instituciones, Congreso y un Juez 
Supremo." En esa línea, la Sala Penal Nacional (en el fundamento n° 93) 
concluye que "existe una conducta concreta y actitud de la investigada Keiko 
Sofía Fujimori Higuchi para materializar un riesgo razonable de obstaculización 
en esta investigación". Todo esto sin tener en consideración que la señora 
Keiko Fujimori no es funcionaria pública y, más aún, cuando los congresistas 
no están sujetos a mandato imperativo. 
���� Se incurre, pues, en una omisión flagrante e inconstitucional al no 
exponer argumento alguno ni elemento de convicción que sustente esta 
conclusión. Existe, una vulneración al contenido constitucional a la debida 
motivación de las resoluciones judiciales. Hay una motivación inexistente o 
aparente, ya que, por ejemplo, la Sala Superior, tan solo se limita a exponer 
una cita de la profesora Laura Zúñiga Rodríguez (página 85) y del Acuerdo 
Plenario N° 3-2010 (página 86). 
���� En la Resolución del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria 
Nacional como en la resolución de la Sala no existe alguna acción realizada 
por la señora Keiko Sofía Fujimori Higuchi que permita dilucidar que "influenció 
a los coimputados, testigos o indujo a realizar a otros tales comportamientos", 
es decir, simplemente fundamentan su decisión basándose en la regla de la 
experiencia (sin mencionar a qué regla de la experiencia se refieren) y 
atribuyen la obstaculización por el simple hecho de ser líder del partido político 
Fuerza 2011, hoy Fuerza Popular. 
���� Es necesario recordar que, "para acreditar el peligro de 
obstaculización probatoria (Art. 270.2 del CPP), se exige un peligro concreto y 
fundado, atendiendo además a la capacidad del sujeto pasivo de la medida 
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para influir en los imputados, testigos, peritos o quienes puedan serlo"22. En el 
caso de la señora Keiko Sofía Fujimori Higuchi, no motivan de qué manera se 
concretó dicha obstrucción en las declaraciones de los testigos, ni en otros 
actos. 
���� En el caso de la señora Keiko Sofía Fujimori Higuchi se describen los 
supuestos actos de obstaculización, pero no los criterios para establecer 
aquello que puede ocurrir en el desarrollo del iter procesal; es decir, no se 
explica el peligro vinculado en los términos de destruir, ocultar, modificar, 
suprimir o falsificar, siendo estos necesarios ser desarrollados en la medida 
que constituyen las conductas finales que deben evitarse. 
���� Conviene subrayar, que la base fáctica considerada por el Juzgador, 
respecto a los supuestos actos de obstaculización realizados por la señora 
Keiko Sofía Fujimori Higuchi, se basan en el simple hecho de ser la lideresa de 
la organización política Fuerza 2011, arribando a esta conclusión de que es 
una conducta presumible al investigado, basándose en una presunción no 
probada. 
7.) Respecto que no se motiva cualificadamente los  hechos específicos de 
obstaculización 
���� En el presente caso, la Resolución N° 07 del 31 de octubre de 2018 
emitida por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, indica en el 
último párrafo de la página 145 "(...} se ha citado hasta tres declaraciones de 
personas que habrían realizado actos de obstaculización, concretamente para 
que cambien de versión conforme a los intereses de la investigada Keiko Sofía 
Fujimori Higuchi, por ende, estos actos de obstaculización dada su línea 
vertical le serían imputables, (...)". 
���� Del mismo modo, la Resolución N° 26 del 03 de enero  de 2019, 
emitida por la Segunda Sala de Apelaciones Nacional en su fundamento 93 
indica "(...) El Colegiado concluye que existe una conducta concreta y actitud 
de la investigada KEIKO SOFÍA FUJIMORI HIGUCHI para materializar un 
riesgo razonable de obstaculización en esta investigación (...)"; sin embargo, 
no desarrolla cómo es que existe una conducta concreta, ni que hecho 
especifico hace que se arribe a esta conclusión, afectando de este modo el 
derecho a la debida motivación. 
���� Como podemos observar en la primera Resolución cuestionada, el 
Juez de Investigación Preparatoria, da cuenta que los supuestos actos de 
obstaculización habrían sido realizados por terceras personas, pero sin 
embargo indica que estos son atribuibles a la señora Keiko Sofía Fujimori 
Higuchi porque se habrían realizado de acuerdo con los "(...) intereses de la 
investigada (...)". Es decir, fundamenta el peligro procesal que supuestamente 
generaría la señora Fujimori, con meras suposiciones en función a que de 
estos actos ella se vería beneficiada, sin motivar de manera adecuada o 
fundamentar su decisión en elementos que demuestren que tiene relación con 
estos actos de obstaculización. 
���� Las circunstancias objetivas que en cada caso permitan afirmar el 
riesgo procesal que genera la necesidad de adoptar la prisión preventiva no 
deben quedar en la íntima convicción del que la dispone, sino que el juicio 
lógico de donde se deduce ese peligro debe materializarse en la resolución 
que la ordena23. Lo que se pone de manifiesto es que una presunción como el 
peligro de obstaculización no puede sustentarse sobre la base de otra 
presunción, como es la supuesta injerencia en las declaraciones de los 
aportantes. 
���� Del mismo modo, la Sala Penal de Apelaciones Nacional, al emitir la 
Resolución N° 26, por la que confirma la Prisión Pr eventiva en contra de la 
señora Fujimori ha indicado que "(...) existe una conducta concreta y actitud de 
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la investigada KEIKO SOFÍA FUJIMORI HIGUCHI para materializar un riesgo 
razonable de obstaculización en esta investigación (...)"; sin embargo, no 
detalla cómo es que la conducta de la señora Fujimori dentro del proceso 
habría estado dirigida a obstaculizar ésta, siendo que líneas en la Resolución 
cuestionada solo se hace mención a conductas a grandes rasgos, sin precisar 
cómo se llega a dicha conclusión. 
���� En la Resolución N° 26, no existe una motivación cu alificada que nos 
indique cómo la Sala llegó a la conclusión de la existencia de una conducta 
concreta de la señora Keiko Sofía Fujimori Higuchi que se materializa en un 
riesgo razonable de obstaculización para la investigación. En efecto, en el 
contenido de dicha resolución se puede observar que el Colegiado no realiza 
ninguna operación o inferencia que tenga como consecuencia a la conclusión 
arribada. 
���� Conviene precisar que toda resolución judicial que ordene una prisión 
preventiva requiere de una motivación cualificada, no es de recibo que la 
presunción del riesgo de perturbación de la actividad probatoria o del riesgo de 
fuga se base, a su vez, en una presunción no probada pero razonable. Ello 
hace que la razonabilidad de la presunción del peligro procesal y su nivel 
probabilístico carezcan de la fuerza necesaria para justificar una limitación tan 
grave a la libertad personal. 
���� Ahora, la actividad desplegada a perturbar y/o obstaculizar la 
averiguación de la verdad debe ser desarrollada de manera directa por la 
investigada Keiko Fujimori. Esto es, ella debe realizar conductas destinadas a 
que los órganos de prueba cambien de versión, no acudan a diligencias 
programadas por las autoridades judiciales y fiscales, omitir información 
documentaría, causar desapariciones de pruebas documentales. No es 
constitucionalmente válido que se pretenda concluir sin ningún razonamiento 
objetivo y cualificado que por su condición de lideresa de una agrupación 
política tiene influencia sobre el resto de las personas, más aún, cuando no 
goza de ningún cargo o función dentro del aparato del poder estatal. 
���� Ahora, como bien ha referido la Corte Interamericana, una resolución 
judicial que pretenda entenderse como suficientemente motivada para limitar 
la libertad personal "tiene que estar fundada en hechos específicos (...) esto 
es, no en meras conjeturas"28. En efecto, el riesgo de perturbación de la 
actividad probatoria tiene que estar fundada en hechos objetivos y específicos, 
no se puede privar un derecho fundamental a ninguna persona en base a 
conjeturas. No es constitucional que el Colegiado, en el fundamento jurídico N° 
92, página 83 de su resolución que confirma la prisión preventiva en contra de 
la señora Keiko Fujimori sostenga que ha llegado a la conclusión a través de 
una conjetura que la investigada al ser líder de un partido político habría tenido 
relación en actos de ofrecimiento de pago de dinero a un "supuesto aportante". 
���� La Resolución N° 26, emitida por la Segunda Sala Pe nal de 
Apelaciones Nacional atenta contra el derecho a la debida motivación de las 
resoluciones judiciales y a la libertad personal, al tener en consideración 
elementos de juicio para presumir el riesgo de una perturbación de la actividad 
probatoria hechos que no han tenido un nivel de corroboración suficiente y 
cualificada. Más aún, cuando no citan elementos de juicio que indiquen de 
manera directa que la investigada Keiko Fujimori participó en las supuestas 
conductas que son materia de investigación como la búsqueda de personas en 
la región San Martín -ciudades de Tarapoto y de Nueva Cajamarca para que 
figuren como aportantes del Partido Fuerza 2011. Así, como haber realizado 
actos de presión y amenaza, que se habrían ejercido sobre los "supuestos 
aportantes" entre los años 2017 y 2018 y actos de ofrecimiento y pago de 
dinero a un "supuesto aportante", con el objeto de que señale al declarar ante 
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el Ministerio Público, haber realizado tal aporte. Por lo que, al no realizar un 
análisis detallado de estos elementos y plasmar en su resolución el nexo que 
tendrían con la señora Fujimori, se trasgrede el derecho a la debida motivación 
de las resoluciones judiciales. 
8.) Respecto de la violación al principio de proporcionalidad de la medida de 
prisión preventiva en contra de la señora Keiko Fujimori Higuchi. 
���� La resolución primigenia que ordena la prisión preventiva en contra de 
la señora Keiko Fujimori Higuchi no ha cumplido a cabalidad con la exigencia 
que el Tribunal Constitucional ha señalado a los jueces que resuelven medidas 
de prisión preventiva. En efecto, del propio tenor de la resolución se observa 
en el requisito de la proporcionalidad de la medida una motivación aparente, 
pues, el juez con el único objetivo de agotar los presupuestos de la prisión 
preventiva establecidos en la Casación 626-2013 - Moquegua, establece como 
si es que se tratara de un ritualismo jurídico el concepto de la proporcionalidad 
y sus subprincipios, sin que exista de por medio un razonamiento estricto, 
suficiente y ponderado de los hechos. 
���� En efecto, el Juez de Investigación Preparatoria Nacional sin efectuar 
un análisis riguroso, técnico, cualificado, suficiente y ponderado respecto al 
medio fin de la motivación de la idoneidad de la medida - considera que la 
medida de prisión preventiva es idónea, porque "{...) con ella se alcanzará o 
favorecerá el fin perseguido legítimamente por el estado esto es, no solo 
buscar asegurar la sujeción del imputado al proceso sino también asegurar la 
aplicación de la ley penal material". (Página 152) 
���� Según el Juez demandado, el fundamento principal por el cual 
considera que el medio - prisión preventiva- es idóneo para asegurar la 
presencia de la señora Keiko Fujimori Higuchi en el proceso penal, es la 
perturbación de la actividad probatoria. Sin embargo, no establece 
válidamente cuáles serían en todo caso los fines que persigue con dicha 
medida, y qué derechos fundamentales se deben ponderar para llegar a la 
conclusión de restringir un derecho como la libertad, más aún, si en su 
resolución no existe una motivación cualificada respecto al resto de derechos 
con los que se conculca la libertad. 
���� De manera que, esta medida sólo será constitucionalmente válida si 
tiene como fin la protección de bienes jurídicos de relevancia constitucional y 
tipifica conductas que realmente lesionen o pongan en peligro esos bienes 
jurídicos.  
���� En la resolución que ordena la prisión preventiva, el juez, debió 
realizar un análisis de ponderación de derechos, y por ende, debió motivar 
dicho razonamiento vinculando al principio constitucional de proporcionalidad, 
y explicar detalladamente los medios, la finalidad y el objetivo de las conductas 
desplegadas por la señora Keiko Fujimori Higuchi para mantener en peligro 
determinadas pruebas, y que el único medio que tiene el Estado para limitar 
dicha conducta sería la prisión preventiva, razonamiento que tampoco ha sido 
desarrollado en la resolución cuestionada. 
���� El juez al tratar de dar un fundamento plausible sobre por qué no 
cabría la imposición de otras medidas menos gravosas trae como ejemplo el 
caso de un tercero, ajeno al proceso materia de investigación, haciendo 
alusión que pese a dicho tercero tuvo una medida coercitiva menos gravosa 
fugó del país. En el razonamiento jurídico esto se conoce como una "mentira 
disfrazada", se trata de una FALACIA, sería una falacia de generalización para 
ser exactos. Es menester tener en cuenta que surge esta falacia cuando se 
generaliza a partir de casos que son insuficientes o poco representativos. Se 
presentan las premisas como si aportaran un fundamento seguro a la 
conclusión, cuando, en realidad, le ofrecen un sustento incorrecto. Por lo tanto, 
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decir que una medida menos gravosa que la prisión preventiva es insuficiente 
porque otros han fugado a pesar de haber tenido ese tipo de medidas, sin 
duda es una falacia, cuyo uso en el razonamiento no está permitido. Esto sólo 
demuestra una defectuosa motivación - motivación aparente o inexistente - en 
la resolución que impone una medida tan gravosa como la prisión preventiva a 
la señora Keiko Sofía Fujimori Higuchi. 
���� De otro lado, también se presenta una motivación defectuosa cuando 
el Juez de Investigación Preparatoria desarrolla el subprincipio de la 
proporcionalidad que en sentido estricto es un requisito de la medida de 
prisión preventiva en contra de la señora Keiko Sofía Fujimori Higuchi. 
���� Asimismo, incurre en un grave defecto en la motivación cuando 
desarrolla la proporcionalidad de la medida, puesto que, de manera aparente e 
inexistente decide superar este obstáculo para decretar una medida de prisión 
preventiva. No existe ningún razonamiento respecto a la ponderación de 
derechos, o en su defecto, no se evidencia un análisis riguroso, suficiente y 
cualificado de los elementos de convicción cómo es el caso de los arraigos 
laborales, familiares y demás argumentos y pruebas de descargo presentadas 
por la defensa, y sobre todo, no existe un análisis respecto a la probabilidad de 
aplicar otras medidas menos lesivas del derecho a la libertad. 
9.) Defectos incurridos por la sala penal de apelaciones al momento de motivar 
el principio de proporcionalidad en la resolución que confirma la medida de 
prisión preventiva en contra de Keiko Sofía Fujimori Higuchi. 
���� La resolución emitida por los magistrados que integran la Segunda 
Sala Penal de Apelaciones Nacional incurre en agravio por motivación en su 
tipo de motivación inexistente, además de ello falta de logicidad y coherencia 
en la emisión de su Resolución, como se verá a continuación. 
���� Conviene precisar, conforme lo ha resaltado el Tribunal Constitucional, 
"la exigencia de la motivación en la adopción o el mantenimiento de la medida 
debe ser más estricta, pues sólo de esa manera será posible despejar la 
ausencia de arbitrariedad en la decisión judicial, así como evaluar si el juez 
penal ha obrado de conformidad con la naturaleza excepcional, subsidiaria y 
proporcional de la detención judicial preventiva". 
���� La Sala sin que medie un razonamiento riguroso invoca la figura de la 
proporcionalidad, sin que exista una motivación cualificada respecto al hecho 
en concreto. Esto es, no analiza los hechos concretos que son materia de 
agravio por parte de la defensa, y sólo se limita, a hacer un comentario general 
del subprincipio de la proporcionalidad. Es más, incurre en una falta de 
logicidad y coherencia en su propia resolución, cuando sostiene que: "no 
serán suficientes para evitar riesgo de obstaculización en alta probabilidad, 
cuyo pronóstico se formula en base a los elementos de convicción aportados 
en el incidente y los actos concretos que trascienden y dan contenido al modo 
de actuación delictiva descrito en la hipótesis fiscal, como crear apariencias de 
aportación a personas que no lo son (acto de falsedad), implementar 
estrategias de presión y amenaza a testigos para que declaren en el sentido 
que favorezca al partido político, ofreciendo y pagando dinero a los testigos 
con la misma finalidad" (Fundamento 102, página 92); cuando la propia Sala 
en su resolución establece que los documentos hallados en la casa del 
investigado Vicente Silva Checa son estrategias de defensa, y no guardan 
relación con actos como por ejemplo de implementar estrategias de presión y 
amenaza a testigos, entonces resulta ¡lógico e incoherente que cuando se 
trate de justificar la proporcionalidad de la medida de prisión preventiva, se 
permita indirectamente concordar con la tesis de la fiscalía. 
���� Asimismo, no desarrolla de manera suficiente los juicios de idoneidad, 
necesidad y proporcionalidad de la medida de prisión preventiva. No existe 
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una motivación rigurosa y cualificada de porqué otras medidas, como por 
ejemplo la comparecencia con restricciones, no serían idóneas para cumplir 
con el objetivo de limitar la supuesta obstrucción a la justicia, más aún, cuándo 
los supuestos órganos de prueba que habrían sido comprados, amenazados, 
presionados ya han rendido su declaración. 
II.- RESPECTO DE LA VIOLACIÓN DEL DERECHO DE DEFENS A 
1.) Respecto de la violación del derecho de defensa, falta de tiempo suficiente 
para la preparación de la defensa: 
���� El derecho que tiene toda persona sometida a un proceso de contar 
con el tiempo suficiente para preparar su defensa se encuentra reconocido en 
el artículo 8.2 literal c) de la Convención Americana de Derechos Humanos, 
bajo la premisa que esta es una garantía judicial. 
���� En el caso en concreto, el requerimiento primigenio fue notificado el 
sábado 20 de octubre del 2018 a las 9:56 a.m., señalando fecha de audiencia 
el día siguiente, domingo 21 del 2018 a las 10:00 a.m., otorgando a la señora 
Keiko Fujimori y su defensa menos de 24 horas para estudiar y preparar su 
defensa en base al requerimiento (598 páginas) y los elementos de convicción 
presentados (310 en un primer momento). Cabe resaltar que, instalada la 
audiencia, ante la observación realizada por la defensa, que dio cuenta que los 
elementos notificados se encontraban incompletos, la audiencia se suspendió 
hasta el día 24 de octubre, audiencia para la cual fueron agregados 49 
elementos de convicción, afectando una vez más el derecho de defensa de la 
señora Keiko Sofía Fujimori Higuchi. 
���� La presentación de elementos de convicción en plena audiencia, que 
hizo el fiscal, el 24 de octubre de 2018, fueron admitidos por el Juez sin tener 
en cuenta que la defensa no tuvo acceso a éstos y por lo tanto desconocía la 
naturaleza de los mismos, vulneró, una vez más, la garantía constitucional 
relacionada al tiempo suficiente que debe tener la defensa para prepararse, 
más aún si son elementos que no fueron presentados formalmente, ni en el 
requerimiento primigenio ni en la absolución de observaciones por parte del 
Fiscal. 
2.) Respecto de la violación del derecho de defensa, falta de tiempo suficiente 
para presentar medios de prueba: 
���� Una prisión preventiva basada en la declaración de un testigo 
protegido, cuya declaración permaneció oculta a la defensa hasta el día del 
requerimiento y sus ampliaciones en plena audiencia, lesionaron el derecho de 
defensa y con ello la posibilidad de aportar medios de prueba de descargos 
que refuten lo argumentado por la fiscalía en base a ellos. Ello hace que la 
medida impuesta sea inconstitucional, pues se ordenó en base a la lesión de 
un derecho fundamental: defensa y posibilidad de aportar medios de prueba 
de descargo. 
���� En el caso concreto, los jueces demandados (en la resolución de 
primera y segunda instancia, respectivamente) sustentaron la apariencia del 
buen derecho y el peligro de obstaculización de la justicia en base a las tres 
declaraciones brindadas por el Testigo Protegido n° 3 y un escrito de entrega 
de documentos. Sin embargo, éstas fueron presentadas sorpresivamente a la 
defensa con el requerimiento y alguna de ellas en plena audiencia de prisión 
preventiva, recortándole la posibilidad de presentar pruebas de descargo. En 
efecto: a) Declaración de fecha 14 de octubre de 2018: Presentada con el 
requerimiento de fecha 19 de octubre de 2018, b) Declaración de fecha 17 de 
octubre de 2018: Presentada con el requerimiento de fecha 19 de octubre de 
2018; c) Acta de entrega de documentos del TP 2017-55-3 de fecha 17 de 
octubre de 2018: Presentada con el requerimiento de fecha 19 de octubre de 
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2018; y, d) Escrito de 23 de octubre de 2018: Presentada en plena audiencia 
el 24 de octubre de 2018. 
���� La utilización sorpresiva de estas declaraciones, a pesar de que fue 
cuestionada por la defensa de la señora Keiko Fujimori Higuchi, recortó sus 
posibilidades de impedir la prisión preventiva. No es suficiente otorgarse unos 
minutos u horas para su lectura y análisis, sino que, conforme lo exige el 
artículo 8.2 literal c) de la Convención Interamericana de Derechos Humanos 
se requiere de un tiempo razonable para preparar la defensa y con ello el de 
presentar pruebas de descargo. Aspectos que en este caso no se permitieron, 
más aún cuando el juez de la investigación preparatoria, director la de la 
audiencia, no aceptó los reclamos de la defensa. 
���� En el proceso judicial donde se debatió la libertad de la señora 
Fujimori se limitó el derecho de defensa, pues debido al reducido tiempo entre 
la notificación del requerimiento y de la audiencia, no dieron lugar al 
ofrecimiento de elementos de descargo que fundamenten su posición, más 
aun si ese tiempo se empleó para la preparación apresurada de la defensa 
frente a un requerimiento, absolución y elementos agregados durante 
audiencia, es decir, se afectó el derecho de defensa de la señora Fujimori 
desde la presentación del requerimiento primigenio. 
3.) Respecto de la violación    del   derecho   de   defensa   al   utilizar   
argumentos   no expuestos en audiencia: 
���� Para fundamentar los fundados y graves elementos de convicción, la 
Sala Penal de Apelaciones hace referencia al PPT n° 01 y n° 02, y considera 
erróneamente que "la defensa no formuló oposición a la admisión de tal 
documento, su estrategia fue señalar que la declarante solo suponía sin 
afirmar de manera tajante, ello evidencia que se produjo un contradictorio 
propio de la actuación de la evidencia documental" (fundamento 14). 
���� Ello no es correcto en tanto los referidos documentos (PPTs) no fueron 
utilizados por la fiscalía en el debate ni valorados por el juez de primera 
instancia; la fiscalía y el juzgado tan sólo hicieron mención de la declaración 
de Antonietta Gutiérrez (más no a los documentos que anexaban a su 
manifestación), por tanto, mal hizo la Sala Penal en valorar un documento no 
debatido ni discutido y emplearlo en la resolución que confirma la prisión 
preventiva de la señora Keiko Sofía Fujimori Higuchi. Se ha vulnerado pues, 
de primer momento el contenido constitucional del derecho de defensa, y, 
desde luego, la motivación que se exige en estos casos pues la Sala no 
sustenta mínimamente cómo así estos PPTs constituyen elementos de 
convicción respecto a que "el tema de los ingresos y aportes al partido era de 
conocimiento de la investigada". 
���� Peor aún, no motiva cómo así de estos documentos (no utilizados, 
debatidos ni valorados en primera instancia) se desprende que "es coherente 
con los datos que refieren los testigos de la empresa Odebrecht que ya se han 
reseñado" cuando de éstos no se desprende aquellos. Es más, ni la Sala 
Superior los menciona. Una vez más el sustento es una mera especulación sin 
motivación constitucional. 
���� Asimismo, respecto al acta de reconocimiento de documentación 
(fundamento 66 de la Resolución n° 26) de la señora  Ángela Berenis Bautista, 
la Sala vuelve a utilizar un documento que no fue sustentado en el 
requerimiento de prisión preventiva o que incluso no fue considerado por el 
Juzgado, solo se hace mención a la declaración de la señora Ángela Berenis 
Bautista y no al documento que hace referencia, expresando de esta forma 
nuevamente una vulneración al derecho de defensa y en esa misma línea a la 
motivación al no exponer razonablemente porqué recurre a usarlos cuando no 
fueron debatidos en primera instancia. 
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���� Estando a ello, se evidencia en este caso una vulneración al derecho 
de defensa y derecho a la debida motivación que exige el Tribunal 
Constitucional al no exponer en grado de motivación cualificada las razones 
por las que se ha valido de elementos de convicción no invocados por ninguna 
de las partes en su oralización ni sometida a contradicción por estas, ni mucho 
menos por el Juzgado en su argumentación. 
4.) Respecto de la violación del derecho de defensa al utilizar nuevos 
elementos incluidos en la absolución del requerimiento de prisión preventiva 
pese a establecer que estos no serían utilizados: 
���� En el requerimiento subsanatorio se presentaron 359 elementos de 
convicción (mientras que en el primer requerimiento se consignaron sin 
individualizar 310 elementos de convicción). Así, la Fiscalía adicionó 49 
nuevos elementos de convicción (47 nuevos elementos de convicción en el 
marco general y 2 nuevos elementos de convicción de forma individualizada 
para la señora Keiko Fujimori). Siendo que incluso la Sala utilizó uno de ellos 
para corroborar la Declaración Luiz Antonio Mameri (Fundamento 13, páginas 
12-14). Además, durante el desarrollo del debate se incorporaron 
sorpresivamente 3 nuevos elementos de convicción. 
���� El Juez de Investigación Preparatoria, argumentó en audiencia de 
fecha 25 de octubre de 2018 que el cuestionamiento realizado por la defensa 
respecto a la presentación de nuevos elementos de convicción -adjuntados en 
el requerimiento subsaturado- debía desestimarse, por no afectar el derecho 
de defensa; ya que, se le estaba poniendo en conocimiento en audiencia 
pública. Por su parte la Sala Penal de Apelaciones, refirió en su Resolución N° 
26 -materia de agravio-, que la defensa no incluyó en su agravio a los tres 
elementos de convicción que fueron introducidos en plena audiencia, como la 
declaración de Ytalo Ulises Pachas Quiñones, Chat de "la Botica" y la 
declaración de Víctor Alejandro Medina Dance. Por lo tanto, no pueden ser 
valorados libremente. 
���� Por demás, la Sala se contradice al utilizar elementos de convicción 
que en un primer momento refiere que "en vía de integración excluirá del 
acervo probatorio: a) los enunciados de hecho que modifican la base fáctica 
del requerimiento fiscal de prisión preventiva, b) los elementos de convicción 
que se agregaron al requerimiento fiscal original" (punto 9, página 7). Es decir, 
excluirá los 49 elementos de convicción agregados por el fiscal en su 
requerimiento subsanatorio de fecha 22 de abril y consecuentemente los 2 
agregados en punto "Elementos que sustentan la imputación contra Keiko 
Sofía Fujimori". Sin embargo, los magistrados de dicha Sala los valoraron y 
usaron para acreditar el "un supuesto" circuito de dinero; y, así lo expone en 
su resolución n° 26, página 8: "10.  Agravio  2:  ( ...)  El  Colegiado  ha  
revisado  los  elementos  de  convicción válidamente incorporados a este 
incidente; concurren (en abstracto) para la acreditación del referido circuito: a) 
Acta de recepción de documentos de fecha 18 de octubre de 2018". Es decir, 
toma en cuenta documentos excluidos por ellos mismo para acreditar 
supuestos hechos del circuito de dinero y no toma en cuenta las 
manifestaciones de los funcionarios de la empresa ODEBRECHET que han 
negado conocer a la señora Keiko Sofía Fujimori y más a un sobre aporte a su 
candidatura. 
5.) Respecto de la violación del derecho de defensa por la variación  de los 
hechos imputados 
���� En la audiencia de prisión preventiva, de fecha 21 de octubre de 2018, 
las defensas técnicas formularon observaciones al requerimiento de prisión 
preventiva, entre ellos la falta de individualización de los elementos de 
convicción respecto a cada uno de los investigados, suspendiendo el Juez de 
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Investigación Preparatoria la audiencia y ordenando al representante del 
Ministerio Público que subsane dicho requerimiento en el extremo de 
individualizar los elementos de convicción de su requerimiento primigenio. Es 
así, que, el 22 de octubre de 2018 el representante del Ministerio Público 
subsanó las observaciones y presentó su requerimiento subsanatorio de 
prisión preventiva, pero, en dicho requerimiento subsanatorio se modificó la 
parte fáctica de la imputación. 
���� El Juez de Investigación Preparatoria en su Resolución N° 7, de fecha 
31 de octubre de 2018, refirió con respecto a la modificación de la imputación 
fáctica, lo siguiente: "4.6.1. La defensa técnica de la imputada habría señalado 
que el Ministerio Público habría cambiado la base fáctica y la calificación 
jurídica del requerimiento de prisión preventiva inicial, por lo tanto, no hay 
correspondencia en la base fáctica el requerimiento inicial y el segundo 
escrito, por lo tanto, este es un motivo para desestimar. Esta articulación, este 
despacho la va a desestimar en razón a lo siguiente, en primer lugar la 
imputación de cargo, la imputación formal de cargos en contra de cualquier 
investigado se encuentra contenido en un documento formal, que vendría a 
ser la disposición de formalización y continuación de la investigación 
preparatoria, y no en el requerimiento de prisión preventiva conforme lo 
establece el artículo 336.2 del Código Procesal Penal, razón por la cual el 
único punto de referencia a efectos de establecer cuál es el hecho materia de 
imputación, cuál es el delito que el Fiscal está imputando a la investigada, 
vendría a ser la Disposición de Formalización y Continuación de la 
Investigación Preparatoria, por cierto dicha circunstancia no impide que los 
cargos ya delineados en contra de un investigado en el documento formal 
disposición de Formalización y Continuación de la Investigación Preparatoria 
puedan ser invocados en el Requerimiento de Prisión Preventiva, como punto 
de referencia para efectos que se desarrollen los presupuesto procesales de la 
prisión preventiva en un determinado caso concreto". Es decir, el magistrado 
dejó en claro que se analizaría los hechos imputados en la formalización. Sin 
embargo, terminó analizando también los hechos imputados que se 
modificaron en el requerimiento subsanatorio, a pesar de que solo ordenó al 
Fiscal subsanar su requerimiento en el extremo de la individualización de los 
elementos de convicción, consideración que fue expuesta por la defensa de la 
señora Keiko Fujimori antes de que inicie el debate. 
���� La observación también le hace la propia Sala Penal Nacional, en la 
Resolución 26 (página 6), materia de agravio sustentando que "no existe 
identidad entre la imputación descrita en el requerimiento original y el 
requerimiento reformado, pues se agregan enunciados de hecho -párrafos en 
negritas". Asimismo, refiere que "el Fiscal provincial desbordó el mandato del 
JIPN al a) haber agregado enunciados de hechos...". Pero, contrariamente 
resuelve que estos defectos anotados, no han sido gravitantes para la 
adopción de la medida cautelar ordenada por el Juzgado de Investigación 
Preparatoria Nacional. 
���� Este razonamiento contradictorio por parte de los magistrados vulneró 
el derecho de defensa; esto es, fueron en contra de lo dispuesto por la Corte 
Suprema de justicia en la Casación 704-2015-PASCO cuando señala que: "no 
es posible que sorpresivamente (el fiscal o el juez de oficio) en la audiencia de 
prisión preventiva se varíen los hechos o la calificación jurídica que fueron 
consignadas en la Disposición de Formalización y continuación de 
Investigación preparatoria (las audiencias que se realicen antes del 
juzgamiento, como la de prisión preventiva, está restringida y limitada por la 
imputación concreta que se formalizó por el fiscal)". 
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���� Así, también la Sala no da una respuesta motivada de por qué 
considera que los "defectos anotados no han sido gravitantes para la adopción 
de la medida cautelar". Tan solo se limita a exponer que no son gravitantes, 
sin reparar que la exclusión de dicho factum, refuta con radicalidad suficiente 
la configuración de la apariencia del buen derecho o primer presupuesto de la 
prisión preventiva. Esto es, refuta de raíz la imputación consistente en la 
premisa de aporte o ingreso de dinero proveniente de la Empresa Odebrecht, 
sobre la que luego se pretenden construir sub-imputaciones o nuevos 
reproches penales, cuando precisa en el requerimiento subsanatorio que "los 
QUINIENTOS MIL DOLARES (que podrían ser los que corresponden a los 
activos de ODEBRECHT)" (subrayado es lo agregado). 
III.- RESPECTO DE LA VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE LEG ALIDAD 
PENAL   
���� El análisis de si en una determinada resolución judicial se ha violado o 
no el derecho fundamental a la legalidad penal, debe realizarse a partir de los 
propios fundamentos expuestos en las resoluciones cuestionadas. Al juez 
constitucional no le incumbe el mérito de la causa, sino el análisis externo de 
la resolución, a efectos de constatar si ésta es el resultado de un juicio racional 
y objetivo donde se ha puesto en evidencia su independencia e imparcialidad 
en la solución de un determinado conflicto, sin caer ni en arbitrariedad en la 
interpretación y aplicación del derecho, ni en subjetividades o inconsistencias 
en la valoración de los hechos. 
���� En la resolución que ordena la prisión preventiva contra la señora 
Keiko Fujimori Higuchi, el juez recoge la tesis postulada por el fiscal respecto 
al delito de lavado de activos. En ese sentido, sostiene, de manera sucinta, 
que el dinero provino de Brasil e ingresó al circuito económico nacional, lo que 
configuraría el delito de lavado de activos. Conforme a dicho razonamiento el 
juez debió mínimamente establecer que el hecho descrito por el Ministerio 
Público reunía los elementos constitutivos del tipo penal invocado en el caso 
en concreto. Sin embargo, se advierte del análisis externo de la resolución 
cuestionada que el juez de investigación preparatoria ha relajado los cánones 
constitucionales del principio de legalidad penal y no ha hecho la más mínima 
labor de subsunción de los hechos en el delito de lavado de activos. El juez 
penal debe hacer un mínimo juicio de subsunción, pues de lo contrario se 
podría dictar una medida tan extrema como es la prisión preventiva por un 
hecho que luego podría no dar lugar a una sentencia condenatoria por faltar 
algunos de los requisitos legales para tener carácter delictivo. El principio de 
legalidad penal obliga, por lo tanto, a los jueces a que los hechos imputados 
se realicen dentro del sentido literal posible de la ley, más no fuera de su 
significado literal-teleológico, basado en una insignificante semejanza entre un 
caso regulado y otro distinto no regulado. 
���� No es constitucionalmente válido, establecer una hipótesis 
incriminatoria sobre hechos que a la fecha de su probable comisión no se 
encontraban regulados como componentes de la figura del delito de lavado de 
activos, como es el caso de la receptación de bienes o dinero. Hacer lo 
contrario es afectar el principio de legalidad, y sobre todo la decisión de ambos 
órganos judiciales se torna en inconstitucional, pues, del análisis extemo de la 
estructura de sus argumentos se condice una ambigüedad en el tratamiento 
del tipo penal. La construcción jurídica que realiza el juzgado y que la sala no 
ha analizado a profundidad bajo el argumento de que no corresponde el 
pronunciamiento de la tipicidad del hecho en una audiencia de prisión 
preventiva han relajado la construcción teórica de varios siglos sobre el 
respeto irrestricto del principio de legalidad que tienen todas las personas 
sometidas a un proceso penal. 
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���� En el presente caso, en la resolución de primera instancia el juez ha 
pretendido darle una apariencia de delito a un hecho que, al momento de 
realizarse, no se encontraba regulado en nuestro sistema penal como delito de 
lavado de activos. El procedimiento presuntamente utilizado para lavar el 
dinero ilícito abarcaría, en general, dos momentos distintos. El primer 
momento estaría constituido por el acto de recepción de los activos de 
procedencia delictiva por parte de los representantes del partido político 
Fuerza 2011 (Fuerza Popular) para el financiamiento de la campaña electoral 
del 2011. El segundo momento tendría lugar con el ensombrecimiento del 
origen delictivo del dinero recibido a través de su declaración ante la autoridad 
electoral. Este ensombrecimiento se habría conseguido por medio de una 
declaración fraccionada del dinero a la ONPE, asignando falsamente la 
realización de los aportes a personas que realmente no los hicieron o inflando 
los ingresos realmente obtenidos en las actividades proselitistas realizadas. 
���� La supuesta recepción del dinero entregado por la empresa Odebrecht 
no constituye una forma de realización del delito de lavado de activos. La sola 
recepción de activos a sabiendas de su origen delictivo no estaba tipificada 
como delito en el 2011, sino que su incorporación en la legislación penal 
nacional recién se ha dado con la expedición del Decreto Legislativo N° 1249 
del 26 de noviembre de 2016. La Ley N° 27765, que e s la ley que estuvo 
vigente al momento de los hechos investigados (2011), exigía, como resultado 
típico, que los actos de conversión, transferencia, ocultación o tenencia 
hubiesen efectivamente impedido la identificación de su origen o evitado su 
incautación o decomiso. No bastaba, por lo tanto, con realizar alguna de esas 
operaciones con el activo de origen ilícito, sino que dicha operación debía 
producir necesariamente el resultado de evitar la identificación de su origen 
delictivo o impedir su incautación o decomiso. La sola receptación patrimonial 
no podía sancionarse como una modalidad del delito de lavado de activos. 
���� Ahora, del análisis externo que se realiza de las resoluciones emitidas 
por los órganos de justicia (juzgado y sala) se puede identificar una 
preocupante practica que se ha vuelto casi una regla en los tribunales de 
justicia, esto es, forzar y relajar el tipo penal a efectos de construir a todas 
luces una incriminación en contra de la persona sometida a investigación 
como es en este caso la señora Keiko Fujimori. A pesar, de la inexistencia de 
un hecho de vertiente penal, se les da como ejes prioritarios para fundamentar 
sus medidas de coerción personal, situaciones que tienen la connotación de 
presunciones y conjeturas. El objetivo de estas construcciones argumentativas 
basadas en presunciones y/o conjeturas no respetan en lo más mínimo las 
garantías que tiene la señora Keiko Fujimori Higuchi, sometida a un proceso 
penal. El principio de legalidad se ha visto limitada y sobre todo forzada en las 
decisiones que ha tomado el juzgado y la sala, pues, en términos dogmáticos 
no es atendible que se investigue a una persona por un hecho que en el 
momento de su supuesta comisión no tenía existencia jurídica. 
���� Pero además debe tenerse en consideración que la decisión judicial 
sostiene que la ley aplicable al caso concreto sería efectivamente la Ley n° 
27765, la que regulaba el delito de lavado de activos como un delito de 
resultado, en la medida que los actos de conversión, transferencia, ocultación 
o tenencia debían "dificultar la identificación del origen del bien". En este 
punto, no existe la más mínima indicación en las resoluciones judiciales sobre 
el cumplimiento de este elemento típico: resultado típico. En consecuencia, 
establecer de manera concluyente que existen premisas fácticas de un delito 
de lavado de activos, y por ende, imponer una medida de coerción personal 
tan grave como la prisión preventiva sin que exista una correcta propuesta 
jurídica del hecho incriminado también afecta las garantías que le son 
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inherentes a todas las personas que son sometidas a un proceso penal. No es 
constitucionalmente válido, establecer por un lado que existen suficientes y 
graves elementos de convicción respecto a la apariencia del delito, y por otro 
que en ambas resoluciones no se establezca los elementos configuradores del 
delito de lavado como es el resultado típico. 
���� Es más, de la hipótesis esbozada por los jueces demandados que 
ordena la prisión preventiva y confirman, se colige que existirían elementos de 
convicción que acreditarían la existencia de una organización delictiva que 
habría tenido como fin, apoderarse del partido político que habría recibido 
aportes, para luego, estando en el poder, se retribuyera estos aportes ilícitos 
mediante el otorgamiento de obras sobreevaluadas, continuando así con un 
mecanismo de corrupción empresarial y estatal, es decir, estando en el poder, 
cometer otros delitos, básicamente, delitos de corrupción. En ese sentido, 
construir un argumento basado en la suposición de un hecho que no se ha 
dado en tiempo y espacio, de por sí, ya es contrario a la Constitución. Los 
argumentos utilizados por el Juzgado como la existencia de una organización 
criminal al interior de un partido político como era Fuerza 2011 (luego Fuerza 
Popular) y su fin de capturar el poder para luego beneficiar a las empresas 
Odebrecht, resultan ser argumentos que no tienen ninguna coherencia lógica, 
en principio porque se basan en hechos inexistentes en tiempo y espacio, y 
segundo, resultan ser construcciones sin una base dogmática, de contenido 
vacío y sobre todo con el claro propósito de vulnerar el principio de legalidad 
penal. 
���� En esa misma línea, el amicus curiae presentado por los profesores 
Domingo García Belaunde y Aníbal Quiroga León, que se adjunta a la 
presente demanda sostienen que "de la hipótesis esbozada por el A Quo y tal 
como reitera en varias oportunidades en su resolución impugnada, se colige 
que existirían elementos de convicción que acreditarían la existencia de una 
organización delictiva que se habría tenido por sino apoderarse del partido 
político que habría recibido aportes, para que luego, estando en el poder, se 
retribuyera estos aportes ilícitos mediante el otorgamiento de obras 
sobreevaluadas, continuando así como un mecanismo de corrupción 
empresarial y estatal, es decir, estando en el poder cometer otros delitos, 
básicamente, delitos de corrupción. Sin embargo, es manifiesto que se trata de 
una mera suposición, de una presunción del Juzgado sin un posible o 
potencial correlato en realidad, ni de posibilidad de comprobación fáctica 
alguna en tanto el partido político supuestamente capturado nunca fue 
gobierno, lo cual imposibilitaría la posible consecución de los fines ilícitos para 
los que fuera capturado, dado que estas supuestas retribuciones desde el 
ejercicio del poder nunca se habrían concretado ni podido concretar. El partido 
político cuestionado perdió las elecciones presidenciales en segunda vuelta y 
solo obtuvo mayoría en el Congreso, el cual no hace obra pública, y carece de 
iniciativa en el gasto público, ni administra la hacienda pública, por lo que no 
es posible que se pueda haber dado una consumación del delito imputado, lo 
que evidencia una atipicidad de la conducta descrita en la resolución sustento 
de la detención preventiva, lo cual supone además una flagrante vulneración al 
derecho a la legalidad - tipicidad, que también es una garantía constitucional 
de la administración de justicia (componente del debido proceso legal) prevista 
en el Art. 139° de la Constitución, e igualmente co mprendida en la relación 
descrita en el Art. 8" de la Convención Americana de Derechos Humanos."  
���� Por lo expuesto, aunque es competencia exclusiva del juez penal 
evaluar la conducta del imputado para determinar si cometió o no la conducta 
imputada, corresponde a la justicia constitucional en un Estado constitucional 
de derecho, ejercer el control de constitucionalidad respecto de decisiones 
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judiciales indicadas. En concreto, el control que se le solicita consiste en 
advertir que, al decretar la prisión preventiva de la señora Keiko Fujimori 
Higuchi, se parte de la errada premisa de calificar como presunta comisión del 
delito de lavado de activos, la supuesta recepción de un financiamiento 
electoral que no constituye una conducta típica porque el financiamiento ilegal 
no es una figura contemplada como delito en la legislación peruana como si lo 
es la legislación española o alemana. Por ello, se está forzando la aplicación 
de un derecho penal (o lavado de activos que tiene connotaciones propias) 
diferenciados del financiamiento ilegal, que tiene consecuencias a partir de 
modificaciones aprobadas. 
IV.- RESPECTO DE LA AFECTACIÓN A LA PRESUNCIÓN DE I NOCENCIA. 
LOS "JUICIOS PARALELOS" Y LA PRISIÓN PREVENTIVA  
���� La prisión preventiva impuesta a la señora Keiko Sofía Fujimori 
Higuchi exige replantear los límites y reproche a la influencia del contexto 
político y de los denominados juicios paralelos en las decisiones judiciales. 
Decisiones como las asumidas en contra de una líder política, dentro de un 
contexto político, incluso con invocaciones directas de los principales 
protagonistas (Véase intervenciones del Fiscal y del Juez en las audiencias), 
convirtieron indebidamente una instancia judicial en un escenario de reproche 
político coyuntural con demandas e invocaciones a cierto sector social con el 
único objetivo de generar una presión a las instancias judiciales. 
���� Un contexto judicial politizado mermó, pues en este caso, no solo la 
independencia judicial en las decisiones asumidas, sino que lesionó 
flagrantemente la presunción de inocencia de la señora Fujimori. La 
generación de titulares constantes en los medios de comunicación con clara 
evidencia muestra de filtración de actuaciones de la investigación fiscal, así 
como reportajes continuos en prensa, opiniones y debates políticos, 
encuestas, marchas sociales, conllevaron a que a quien se le debería 
considerar inocente sea vista como culpable pública y socialmente, sin antes 
haberse iniciado en su contra un proceso penal. Situaciones como esta hacen 
evidente que la orden de prisión preventiva en su contra resulte 
inconstitucional. 
���� Ninguna persona debe ser considerada ni tratada como culpable si en 
contra de ella no existe una condena firme en su contra. En este caso, la lupa 
social y atención pública generó un "juicio paralelo" el que la señora Keiko 
Fujimori Higuchi fue presentada como culpable desde antes de haberse 
iniciado la audiencia en la se discutiría su libertad, con consecuencias 
irreparables. La repercusión social, mediática y política influyó, en la decisión 
de los jueces. 
���� Por ello, en este caso resulta preocupante que, en las resoluciones 
judiciales emitidas por los demandados, se dé por establecido a manera 
conclusiva la responsabilidad penal de la señora Keiko Fujimori Higuchi. Debe 
tenerse presente que, nuestro Tribunal Constitucional ha señalado que esta 
medida posee una naturaleza cautelar y no punitiva por ende en la motivación 
de los juzgadores no puede concurrir argumentos que infieran responsabilidad 
penal del imputado. Sin embargo, y a pesar del criterio emitido por el máximo 
intérprete de la Constitución, por ejemplo, el Primer Juzgado de Investigación 
Preparatoria Nacional construyeron afirmaciones que contradicen la naturaleza 
de la prisión preventiva, tal como se puede apreciar a continuación: a) "Que 
dicha cúpula estaba por encimo (en los hechos) del comité político por cuanto 
decidía los temas que tratarse en la bancada de los congresistas." (Página 27 
punto iii); b) "En ese sentido, este despacho considera que la intención del 
partido político "Fuerza Popular" es ir tramitando individualmente las 
denuncias con la finalidad de tener presionado al fiscal Pedro Chavarry 
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Vallejos, con la finalidad de tener beneficios futuros en el Ministerio Público y 
principalmente en las investigaciones contra el partido político "Fuerza 
Popular"; específicamente tramitadas en el despacho del fiscal Domingo 
Pérez, a quien además quieren destruir como lo indicaron textualmente; 
muestra de ello es que la votación de la Sub Comisión de acusaciones 
constitucionales, después de la votación del informe, con antesala a la sesión 
de la Comisión Permanente que se realizó el día 15 de octubre del 2018, 
donde, como se pudo ver públicamente se dio archivo definitivo de la denuncia 
contra el fiscal Chavarry; con lo cual los de "La Cúpula" Keiko, Ana, Pier y 
Vicente esperan que el Fiscal de la Nación actúe para remover al fiscal José 
Domingo Pérez y regrese a su fiscalía de origen o sacarlo de las 
investigaciones contra el partido político "Fuerza Popular" y los casos Lava 
Jato que viene conociendo." (Página 38, tercer párrafo); c) "Es decir, 
ODEBRECHT entrega dinero a la campaña de Fuerza 2011, y este dinero es 
insertado a la campaña política en los años 2010 - 2011 a favor del referido 
partido político, es liderado por la investigada Keiko Sofía Fujimori Higuchi y 
básicamente se inserta mediante diversas modalidades; aportes fraudulentos y 
recaudación de fondos de actividades porque no hay que olvidar de que 
tuvieron muchos más gastos de lo que correspondía." (Página 93 segundo 
párrafo). 
���� Resulta impropio que en estas resoluciones se establezcan criterios 
conclusivos o afirmaciones sobre hechos que no están probados. Los jueces 
deben garantizar el uso de argumentos que no vulneren el principio de 
presunción de inocencia, pues éste constituye una piedra básica en el sistema 
de respeto de los derechos fundamentales. Así, el Tribunal Constitucional48, 
citando sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, reafirma su 
criterio al sostener que "la presunción de inocencia también se vulnera si antes 
de que el acusado sea declarado penalmente responsable conforme a un 
debido proceso, alguna resolución judicial refleja la idea de que es culpable 
(Cfr. TEDH, Caso Barbera, Messegué y Jabardo v. España, Sentencia del 6 de 
diciembre de 1988, párr. 91; Caso Allenet de Ribemont v. Francia, Sentencia 
del 10 de febrero de 1995, párr. 33)." 
���� Decisiones como las cuestionadas en esta demanda se apartan de las 
voces de reclamo que han exigido, a lo largo de la historia, el respeto 
inmaculado de la presunción de inocencia y de la libertad personal. El uso 
indebido de la prisión preventiva, amparada en la incitación popular o 
satisfacción de cierto sector social, constituye una práctica que debe ser 
desterrada por resultar inconstitucional. Y este caso es una muestra latente de 
cómo se han afectado los derechos de aquella persona que debe ser 
considerada, más allá de presumirse, como inocente. 
���� El reproche a la práctica indebida y al uso no excepcional de la prisión 
preventiva ha merecido innumerables pronunciamientos. En el 2013, la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su Informe sobre el Uso 
de la Prisión Preventiva en las Américas, concluyó que "Otro de los factores 
relevantes que incide en que la prisión preventiva no sea utilizada 
excepcionalmente y de acuerdo con su naturaleza cautelar lo constituyen las 
injerencias sobre las autoridades judiciales directamente encargadas de 
decidir acerca de la aplicación de esta medida, lo que es más grave aún en 
vista de las significativas deficiencias estructurales y flaquezas de los sistemas 
judiciales de muchos países de la región. 
���� Pese a estas opiniones emitidas por organismos internacionales de 
resguardo de derechos humanos y de las pautas establecidas por el Tribunal 
Constitucional, el caso de la señora Keiko Sofía Fujimori Higuchi estuvo 
plagado de criterios de responsabilidad penal anticipada emitidas dentro de 
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una audiencia de prisión preventiva dejada de lado por un juicio paralelo de 
presión mediática que conllevaron al recorte de su libertad personal. 
���� Esta falta de independencia y afectación a la presunción de inocencia 
se refleja, además, cuando, como sucedió en el caso de la señora Keiko 
Fujimori Higuchi los magistrados realizan pronunciamientos políticos y no 
jurídicos. Por ejemplo, cuando al finalizar la audiencia de primera instancia, el 
Fiscal a cargo del caso, declaró a la prensa que "Lo único que voy a indicar el 
día de hoy es que lo que ha venido ocurriendo, lo que han presenciado, debe 
llamar a la reflexión sobre la continuidad de Pedro Chávarry como Fiscal de la 
Nación" 
���� Así también, cuando el Juez de primera instancia mencionó: "En ese 
sentido, este despacho considera que la intención del partido político "Fuerza 
Popular" es ir tramitando individualmente las denuncias con la finalidad de 
tener presionado al fiscal Pedro Chávarry Vállelos, con la finalidad de tener 
beneficios futuros en el Ministerio Público y principalmente en las 
investigaciones contra el partido político "Fuerza Popular"; específicamente 
tramitadas en el despacho del fiscal Domingo Pérez, a quien además quieren 
destruir como lo indicaron textualmente; muestra de ello es que la votación de 
la Sub Comisión de acusaciones constitucionales, después de la votación del 
informe, con antesala a la sesión de la Comisión Permanente que se realizó el 
día 15 de octubre del 2018, donde, como se pudo ver públicamente se dio 
archivo definitivo de la denuncia contra el fiscal Chávarry; con lo cual los de 
"La Cúpula" Keiko, Ana, Pier y Vicente esperan que el Fiscal de la Nación 
actúe para remover al fiscal José Domingo Pérez y regrese a su fiscalía de 
origen o sacarlo de las investigaciones contra el partido político "Fuerza 
Popular" y los casos Lava Jato que viene conociendo" Página 38, tercer 
párrafo. 
���� Esto se evidencia aún más cuando el Juez del Primer Juzgado de 
Investigación Preparatoria Nacional demandado declaró en una entrevista una 
evidente parcialidad respecto al caso, emitiendo declaraciones para una radio 
nacional, donde sostuvo, "Entiendo que soy juez, entiendo que soy 
magistrado, pero ante todo soy ciudadano y esta noticia me ha causado honda 
indignación y preocupación porque prácticamente yo en mi resolución judicial 
había dejado en claro el tema de la captura del Ministerio Público en la toma 
de decisiones por parte de investigados y de personas jurídicas investigadas y 
esto no ha hecho otra cosa que confirmar la captura del Ministerio Público que 
afecta gravemente su autonomía". Lo cual conllevó a que la Sala Penal lo 
aparte de proceso por evidenciar su falta de parcialidad. 
���� La relevancia que tiene el derecho a la libertad y la que adquiere aún 
más cuando se ve sujeta a una privación arbitraria implica que se exija un 
mayor control en aras del bienestar de la persona y su familia. En el caso de 
mi hermana, los motivos por los cuales se ha visto privada de su libertad no se 
ajustan a la ley, tratados internacionales, jurisprudencia y doctrina, lo que 
claramente le viene generando un perjuicio que no podrá ser reparado. La 
privación arbitraria por la que ahora se ve afectada alcanza a su familia, su 
esposo y sus menores hijas quienes se ven limitados de poder estar con ella. 
Esa es la razón fundamental por la que ahora se invoca esta demanda de 
habeas corpus. La prisión preventiva no debe constituir la regla general por la 
que la justicia ordinaria opte cada vez que se debaten estos temas. Por ello, 
resulta esencial la función que cumple el habeas corpus como medio para 
controlar el respeto a la libertad de las personas. En el caso de mi hermana, 
es necesario que se realice un control constitucional que defienda en su 
máxima expresión el derecho a su libertad y que evite utilizar a la prisión 
preventiva como una herramienta de condena anticipada […]”. SIC.  
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III.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA 
El juzgado de instancia desestimó la demanda constitucional. Se 

sostuvo que para resolver el fondo del asunto debe determinarse si existe el 
requisito de firmeza previsto en el segundo párrafo del artículo 4 del Código 
Procesal Constitucional, esto es que se hayan agotado todos los recursos 
respecto al acto procesal del proceso ordinario que se cuestiona; además, que 
la casación, es un medio impugnatorio y recurso legal. Se indicó que en virtud 
a la sentencia del Tribunal Constitucional, expediente N° 502-2018-HC/TC -
acumulado- al expediente N° 04780-2017-HC/TC, caso Humala Tasso y 
Heredia Alarcón, no concurre una “firmeza sobrevenida”, pues el recurso de 
casación interpuesto, a la fecha, no ha sido resuelto; razón por la cual, no 
existe una resolución judicial firme.  

IV.- FUNDAMENTOS DE LOS AGRAVIOS 
La demandante, en sus agravios manifestados, cuestiona la resolución 

impugnada y pretende que se ampare la demanda. Indica que el Tribunal 
Constitucional, expediente N° 04107-2004-HC/TC en c oncordancia con la 
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos [Corte LDH, 
caso Velásquez Rodríguez, sentencia del 29 de julio de 1988, Corte LDH, 
caso Godinez Cruz, sentencia del 20 de enero de 1989, Corte LDH, caso 
Fairen Garbi y Solis Corrales, sentencia del 15 de marzo de 1989], tiene 
abundante y reiterada jurisprudencia sobre excepciones a la exigencia de 
agotamiento en los recursos contra resoluciones judiciales1. Sostiene que el 
criterio excepcional, del caso concreto, es “que haya retardo injustificado en la 
decisión sobre el mencionado recurso” –causal b) contemplada en la 
sentencia del Tribunal Constitucional, expediente N° 04107-2004-HC/TC–, 
pues, considera que“(…) habrá inevitablemente un retardo injustificado en 
relación al tiempo en que habrá de resolverse el recurso de casación penal 
interpuesto contra la resolución de segunda instancia que confirmó el mandato 
de prisión preventiva por un lapso de 36 meses impuesto a la beneficiaria 
señora KEIKO SOFIA FUJIMORI HIGUCHI (…)”.     

V.- ANÁLISIS DEL CASO 
PRIMERO: La discusión recursal entre la sentencia impugnada y los 

agravios manifestados no se enfoca en el aspecto sustancial de la demanda –
cuestionamiento a los argumentos de hecho y de derecho contra resoluciones, 
de primera y segunda instancia, que ampararon una medida cautelar personal 
de prisión preventiva contra la favorecida–; sino en un aspecto formal que 
imposibilita ese análisis sustancial en alusión: falta de firmeza de las 
decisiones judiciales cuestionadas.  

SEGUNDO: El juzgado constitucional aseveró que la interposición de 
un recurso de casación impide el análisis sustancial de la demanda. Por otro 
lado, la demandante alega existir fallos jurisprudenciales del Tribunal 
Constitucional que habilitan situaciones excepcionales contra el requisito de 

                                                           
1 Las siguientes excepciones son: a) que no se haya permitido al justiciable el acceso a los recursos que depara el 
proceso judicial de la materia, b) que haya retardo injustificado en la decisión sobre el mencionado recurso, c) que por 
el agotamiento de los recursos pudiera convertirse en irreparable la agresión, d) que no se resuelvan los recursos en 
los plazos fijados para su resolución.  
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firmeza para resolver el aspecto sustancial del caso, entre ellos “que haya 
retardo injustificado en la decisión sobre el mencionado recurso” –causal b) 
contemplada en la sentencia del Tribunal Constitucional, expediente N° 
04107-2004-HC/TC–.  

La reclamación de la impugnante se enfoca que al existir una demora 
injustificada en el recurso de casación promovido y tramitado, a la fecha, en la 
Corte Suprema de Justicia de la República – Sala Penal Permanente, habilita 
que la instancia constitucional deba analizar el aspecto sustancial de la 
demanda. Al respecto, de la lectura documental del reporte de expediente, 
Casación N° 00358-2019-NACIONAL (folio 780) se da c uenta que luego del 
ingreso a la Sala Suprema [25 de febrero de 2019], se corrió traslado a las 
partes por el plazo de 10 días, y cumplido el plazo se dispuso dar cuenta para 
su calificación, señalándose fecha para este último acto procesal [26 de abril 
de 2019].  

De otro lado, este Tribunal Superior toma en cuenta un hecho notorio y 
de conocimiento público, el cual trata sobre un pedido recusatorio promovido 
por la Procuraduría Pública Especializada en delito de Lavado de Activos y 
Perdida de Dominio contra dos Jueces Supremos de la Sala Penal 
Permanente, lo cual fue resuelto recientemente [06 de junio de 2019] y, a su 
vez, dispone proseguir con el tramite –de la casación promovida– conforme a 
ley. Esta información es perfectamente verificable en la página web 
institucional del Poder Judicial2.  

Lo antes expuesto, sobre el trámite regular de traslado a las partes y 
fecha de calificación del recurso de casación, además de un pedido 
recusatorio a dos Jueces Supremos, hace decaer la causal excepcional sobre 
un presunto retardo injustificado para resolver expuesto por la impugnante. 
Por tanto, tal reclamación no debe prosperar. 

TERCERO: A mayor abundamiento, conviene precisar lo indicado por el 
Tribunal Constitucional, expediente N° 502-2018-PHC /TC -acumulado- al 
expediente N° 04780-2017-PHC/TC, caso Humala Tasso y Heredia Alarcón, 
fundamento 16 que a la letra dice:  

“[…] En tal sentido, no queda duda de que a la fecha de interposición de los 
recursos de agravio constitucional por parte de don Jorge Luis Purizaca 
Furlong y don Luís Alberto Otárola Peñaranda, los recursos de casación 
existían y se encontraban pendientes de pronunciamiento. Ergo, la resolución 
impugnada carecía de firmeza […]” 

La interpretación expuesta por el Tribunal Constitucional es clara, al 
asumirse que un recurso de casación en trámite imposibilita el análisis 
sustancial del caso, siempre y cuando abarque un reclamo fáctico y jurídico 
idéntico o similar sobre la resolución judicial cuestionada en el proceso de 
habeas corpus. Situación advertida en el presente caso, pues la demanda 
cuestiona la motivación de las resoluciones, de primera y segunda instancia, 
que ampararon un mandato de prisión preventiva contra la favorecida, en 
función a los requisitos legales de tal medida cautelar.  

                                                           
2 Ver página web www.pj.bo.pe  
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CUARTO:  Consecuentemente, al apreciarse la inviabilidad de los 
hechos demandados por la falta de firmeza de la resolución que comprende el 
reclamo a la libertad individual de la favorecida, conforme a lo normado en el 
segundo párrafo del artículo 4 del Código Procesal Constitucional3, 
corresponde rechazar los agravios promovidos, imposibilitando un análisis 
sustancial de los hechos demandados, siendo el caso ratificar la resolución 
impugnada en todos sus extremos4.    

Por las consideraciones antes anotadas, los integrantes de la 
Segunda Sala Penal Para Procesos Con Reos Libres:  

RESUELVEN:   
 CONFIRMAR:  la sentencia de fecha 25 de abril de 2019 (folio 785) que 
declaró IMPROCEDENTE la demanda constitucional de Habeas Corpus 
interpuesta por SACHIE MARCELA FUJIMORI HIGUCHI DE KOENIG  a favor 
de la señora KEIKO SOFIA FUJIMORI HIGUCHI , actualmente recluida en el 
establecimiento penitenciario Anexo de Mujeres Chorrillos, contra RICHARD 
AUGUSTO CONCEPCIÓN CARHUANCHO , Juez del Primer Juzgado de 
Investigación Preparatoria Nacional; y CÉSAR SAHUANAY CALSÍN, MARÍA 
JÉSSICA LEÓN YARANGO e IVAN QUISPE AUCCA , Jueces Superiores 
integrantes de la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional en adición a 
sus funciones de Sala Penal Especializada en delitos aduaneros, tributarios, 
de mercado y ambientales; por la presunta vulneración de su derecho a la 
libertad personal en conexidad con sus derechos a la debida motivación de las 
resoluciones judiciales, principio de proporcionalidad, el derecho de defensa, 
el principio de legalidad penal y presunción de inocencia, afectaciones 
cometidas en el expediente N° 299-2017-36; con lo demás que contiene. 
Notifíquese y devuélvase .-  
 CHFV 

                                                           
3 Art. 4 del CPConst. Procedencia respecto a resoluciones judiciales. "(...) El habeas corpus procede cuando una 
resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta la libertad individual y la tutela procesal efectiva (...)" 
4 STC N° 0960-2012-PHC/TC. F°J° 2do "Que la Constitución establece expresamente en el artículo 200, inciso 1, que 
el  hábeas corpus procede cuando se vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales 
conexos a ésta. De otro lado, el Código Procesal Constitucional establece en el artículo 4 que el proceso 
constitucional de hábeas corpus procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta la libertad 
personal y la tutela procesal efectiva; por lo tanto, no procede cuando dentro del proceso penal que dio origen a la 
resolución que se cuestiona, no se han agotado los recursos que otorga la ley para impugnarla, o cuando habiéndola 
apelado, esté pendiente de pronunciamiento judicial dicha apelación" F°J° 3ro  "Que ello implica que antes de 
interponer la demanda constitucional es preciso que se agoten los recursos legalmente previstos contra la resolución 
cuestionada al interior del proceso. Este Tribunal ha señalado en la sentencia recaída en el Expediente 4107-2004-
HC/TC (caso Leonel Richie Villar De la Cruz) que debe entenderse como resolución judicial firme aquella contra la 
que se ha agotado los recursos previstos por la ley procesal de la materia, lo que supone el agotamiento de  los 
recursos antes de la interposición de la demanda". 


