
 
 

NP/18
NOTA DE PRENSA DE LA DEFENSA DEL

PRESIDENTE ALBERTO FUJIMORI
 
 

1. Habiendo tomado conocimiento por la prensa de la presentación de una 

solicitud de indulto presentada por el ciudadano Cesáreo Vargas Trujillo; 

en acuerdo con la familia de nuestro defendido; hemos procedido 

a formular una comunicación al Señor Presidente de la República,  

desautorizando tal petición y cualquier otra de similar naturaleza que 

presenten terceras personas. Copia se ha adjuntado al Señor Ministro 

de Justicia y de Derechos Humanos.

 
2. Es la tercera oportunidad en la que tenemos que recurrir a la 

desautorización de peticiones de indulto, que al igual que amparos y 

habeas corpus presentados por terceros, con buena o mala intención, 

perjudican o dificultan el ejercicio eficaz de la defensa del ex Presidente 

Alberto Fujimori.

 
3. El deteriorado estado de salud de nuestro defendido ha llevado a que 

conjuntamente con su familia, representada por Keiko Sofìa y Kenyi 

Gerardo Fujimori Higuchi, tomemos la decisión de luchar en toda 

vía legal por la recuperación de la libertad de Alberto Fujimori, en el 

convencimiento que su encarcelamiento hasta el término de la condena 

significará su muerte.

 
4. El indulto humanitario, como expresión del derecho internacional 

humanitario, procede en todo caso, para cualquier delito; pues su 

fundamento es que la pena privativa de la libertad solamente puede 

quitarle al ser humano, la libertad ambulatoria o de desplazamiento.

 
5. Las normas internacionales que regulan la ejecución de las penas no 
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permiten que la pena privativa de la libertad, quite la vida o la salud; “el 

matar de a pocos” no es un efecto que puede producir la condena; aquí 

la razón del indulto humanitario.

 
6. Se viene reuniendo la información y los estudios médicos que permitan 

sustentar una petición de indulto humanitario; sin perjuicio que en 

paralelo continuemos luchando en otros caminos legales, como el 

habeas corpus, para demostrar las graves arbitrariedades cometidas 

contra nuestro defendido; como una condena por delito de lesa 

humanidad que no fue solicitada en la acusación fiscal; o por secuestro 

agravado por trato cruel a la víctima, pese a que los detenidos al 

declarar en juicio sobre las condiciones de su detención de horas o días, 

demostraron que jamás éste  se dio.   

                                                                    Lima, 16 de diciembre del 2011.
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