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Lima, once de agosto de dos mil nueve.

VISTOS; en audiencia pública la solicitud 

complementaria de ampliación de extradición activa formulada por el 

Primer Juzgado Penal Especial de Lima, contra el inculpado Alberto 

Fujimori Fujimori o Alberto Kenya Fujimori Fujimori como presunto autor 

mediato del delito contra la Administración Pública, en  su modalidad de 

peculado, en agravio del Estado Peruano; y CONSIDERANDO: Primero: Que 

se expide la presente resolución consultiva de conformidad con lo 

dispuesto por el segundo párrafo del artículo quinientos veinte del Código 

Procesal Penal, en concordancia con la última parte del inciso cuarto del 

artículo quinientos veintiuno del mismo conjunto de normas. Segundo: 

Que, de las copias pertinentes que corren en el presente cuaderno de

extradición, se advierte que, a mérito de la denuncia del representante 

del Ministerio Público, el Primer Juzgado Penal Especial, por auto de fecha 

quince de diciembre de dos mil seis abrió instrucción para comprender al 

inculpado Alberto Fujimori Fujimori o Alberto Kenya Fujimori Fujimori, como 

presunto instigador del delito contra la Administración Pública, en la figura 

de peculado, en agravio del Estado y como presunto autor del delito 

contra la Tranquilidad Pública, en la figura de asociación ilícita para 

delinquir, en agravio del Estado, dictándose en su contra mandato de 

detención, en virtud del cual, por resolución de fecha veintinueve de 

febrero de dos mil ocho, se dispuso solicitar o las autoridades competentes 

de la República de Chile la ampliación de la extradición del procesado

Alberto Fujimori Fujimori o Alberto Kenya
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Fujimori Fujimori y autorización para su juzgamiento por los hechos materia 

de investigación; pedido que fue formalizado mediante solicitud de 

Ampliación de Extradición Activa de fecha veinticuatro de marzo de dos 

mil ocho. Tercero: Que, posteriormente, la Quinta Fiscalía Superior Penal 

Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, mediante 

dictamen de fecha veinte de mayo de dos nueve, solicitó a la Quinta Sala 

Penal Especial se conceda un plazo ampliatorio de veinte días, a fin de 

que el Juez Penal amplíe el auto de apertura de instrucción para 

comprender al ahora reclamado Alberto Fujimori Fujimori o Alberto Kenya 

Fujimori Fujimori, como presunto autor mediato del delito contra la 

Administración Pública, en la figura de peculado, previsto en el artículo 

trescientos ochenta y siete del Código Penal, en agravio del Estado; en 

cuyo mérito, el Primer Juzgado Penal Especial por mandato superior, emitió

el auto ampliatorio de apertura de instrucción de fecha veintiséis de junio 

de dos mil nueve, conforme a lo indicado en líneas precedentes; 

disponiendo a la vez se curse la Solicitud de Asistencia de Cooperación 

Judicial Internacional con la finalidad de complementar la solicitud de 

ampliación de la extradición del procesado Alberto Fujimori Fujimori o 

Alberto Kenya Fujimori Fujimori dirigida a las autoridades competentes de 

la República de Chile. Cuarto: Que, la denuncia ampliatoria del

representante del Ministerio Público contra el extraditable Alberto Fujimori 

Fujimori o Alberto Kenya Fujimori Fujimori, que corre a fojas treinta y nueve 

del presente cuaderno, se sustenta en el hecho que en su condición de 

Presidente de la República del Perú concertó y planificó con su 
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asesor de alta dirección del Servicio de Inteligencia Nacional, Vladimiro 

Montesinos Torres diversas estrategias con la finalidad de viabilizar sus 

propósitos particulares como el de perpetuarse en el poder (lograr su 

reelección) y controlar los poderes del Estado, realizando para ello, entre 

otros actos, el pago indebido a varios directivos de los canales de 

televisión de señal abierta; dinero que provenía de entidades públicas y 

de lo cual tenía pleno conocimiento el requerido, según lo afirmaron los 

funcionarios públicos de su período de gobierno Carlos Bergamino Cruz -ex 

Ministro de Defensa, Julio Rolando Salazar Monroe -ex Jefe de Inteligencia 

Nacional y José Guillermo Villanueva Ruesta -ex Ministro del Interior; sin 

embargo, la ejecución de las estrategias no las realizó el propio requerido 

Alberto Fujimori Fujimori sino a tráves de Vladimiro Montesinos Torres, siendo 

éste quien le rendía cuentas de los gastos incurridos en virtud de una 

orden; ergo, se trataría de una conducta típica de autoría mediata por 

dominio de la organización; siendo que en el caso concreto, en el año mil 

novecientos noventa y ocho ordenó a Vladimiro Montesinos Torres se 

reúna en las instalaciones del Servicio de Inteligencia Nacional con el 

empresario televisivo Ernesto Schutz Landázuri a efectos que éste último 

como dueño del Canal Cinco -Panamericana Televisión otorgue apoyo 

incondicional al ex presidente de la Rep6blica Alberto Fujimori Fujimori en 

su afán de conseguir la reelección, resaltando sus obras ejecutadas e 

iniciando una campaña de desprestigio y limitaciones a dicho medio de 

comunicación de sus principales contendores políticos Alberto Andrade 

Carmona y Luis Castañeda Lossio, todo ello a
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cambio de pago de elevadas sumas de dinero del erario nacional. Quinto:

Que, conforme se precisa en la parte pertinente de la presente solicitud 

complementaria de la ampliación de extradición activa elevada por el 

Juez del Primer Juzgado Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de 

Lima, ésta tiene por finalidad integrar la "Solicitud de Ampliación de 

Extradición Activa" de fecha veinticuatro de marzo de dos mil ocho, en la 

que se especificó de manera detallada la materialidad de los delitos 

imputados así como el establecimiento de la causa probable, con las 

instrumentales aportadas por el Ministerio Público, reforzadas con las 

declaraciones de los ex funcionarios del régimen Carlos Bergamino Cruz -

ex Ministro de Defensa, Julio Rolando Solazar Monroe -ex Jefe de 

Inteligencia Nacional y José Guillermo Villanueva Ruesta -ex Ministro del 

Interior, así como las testimoniales de Genaro Salvador Delgado Parker, 

Fundador y Administrador Judicial de aquel entonces Panamericana 

Televisión; de Humberto Guido Rosas Bonuccelli, ex Jefe de Servicio de 

Inteligencia Nacional, Mario Rafael Ruíz Agüero, Secretario del ex Asesor 

Vladimiro Montesinos Torres; de Matilde Pichi Pinchi, Secretaria personal de 

Vladimiro Montesinos Torres, asimismo la propia declaración de éste último 

y la transcripción del vídeo rotulado "Schutz-Montesinos"; de las que se 

colige que para conseguir sus propósitos el ahora reclamado Alberto 

Fujimori Fujimori valiéndose de tal condición ordenó a Vladimiro Montesinos 

Torres que concrete sus proyectos en su afán de conseguir su reelección 

presidencial; permaneciendo él de manera oculta (hombre de atrás), 

conforme se ha precisado a fojas veintitrés del presente cuaderno, en 

cuyos
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fundamentos también se basó la denuncia ampliatoria. Sexto: Que en ese 

contexto, en la primigenia solicitud de ampliación de extradición se ha 

precisado lo relativo en virtud del Tratado Bilateral de Extradición suscrito 

entre el Estado Peruano y la República de Chile, la legislación aplicable 

respecto de la doble incriminación, como también sobre los plazos de 

prescripción, los principios de territorialidad y ubicuidad citando las normas 

pertinentes del Código Sustantivo Penal como el Adjetivo Penal; además 

la situación jurídica del requerido, quien como es de conocimiento, 

mediante resolución de fecha veintiuno de septiembre de dos mil siete, la 

Segunda Sala de la Corte Suprema de la República de Chile, revocando 

la sentencia apelada de fecha once de Julio de dos mil siete, declaró 

procedente la extradición del requerido Alberto Fujimori Fujimori o Alberto 

Kenya Fujimori Fujimori, por los capítulos y figuras penales que se señalan 

en ella, distintos al caso sub materia; por lo tanto, tratándose de una 

solicitud complementaria que tiene por objeto formar parte integrante de 

la primigenia "Solicitud de Ampliación de Extradición Activa" de fecha 

veinticuatro de marzo de dos mil ocho, los demás requisitos esenciales de 

admisibilidad y procedencia se remiten a ella; habiendo cumplido 

además con las formalidades establecidas en el Decreto Supremo número 

cero dieciséis guión dos mil seis guión JUS. Por estos fundamentos: 

declararon PROCEDENTE la Solicitud Complementaria de Ampliación de 

Extradición Activa del inculpado Alberto Fujimori Fujimori o Alberto Kenya 

Fujimori Fujimori formulada por el Juez del Primer Juzgado Pena Especial la 

Corte Superior de Justicia de Lima a 
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las autoridades competentes de la República de Chile; en el proceso que 

se le sigue como presunto autor mediato del delito contra la 

Administración Pública, en la figura de peculado, en agravio del Estado; 

en consecuencia ORDENARON se remita el cuaderno de extradición al 

Ministerio de Justicia por intermedio de la Presidencia del Poder Judicial; 

con conocimiento de la Fiscalía de la Nación; oficiándose; y hágase 

saber.

S. S. 

RODRÍGUEZ TINEO

BIAGGI GÓMEZ

BARRIOS ALVARADO

BARANDIARAN DEMPWOLF

NEYRA FLORES

 


