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Tamaño de letra

- Ex agente Colina clama
“perdón” por sus errores
- Martin Rivas lucraba con
supuestas operaciones de
grupo Colina

(RPP) Se suspendió la sesión N°
20 del juicio oral que se le sigue al
ex presidente Alberto Fujimori, por
supuestas violaciones a los
derechos humanos, la cual se
reiniciará el próximo miércoles 6
de febrero.

- Fujimori insiste en que no
conocía existencia del grupo
Colina

Testigo hizo efectivo su

Al presentarse ante la Sala Penal
derecho al silencio y se
suspendió
la sesión (Andina)
Especial de la Corte Suprema, el
testigo Fernando Lecca Esquén,
ex integrante del destacamento Colina, solicitó acogerse al
derecho al silencio, para evitar brindar su declaración en este
juicio público. Según alegó, sus declaraciones podrían
incriminarlo en estos hechos y no cuenta con un abogado que lo
asista en este caso.
El Tribunal, presidido por el vocal César San Martín, declaró
improcedente esta solicitud de Lecca Esquén, al considerar que
no le corresponde este beneficio pues en un proceso paralelo
este declaró libremente tras acogerse al beneficio de la confesión
sincera.
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Tanto el fiscal supremo, Avelino Guillén, y la parte civil, se
mostraron en contra de esta solicitud al precisar que Lecca
Esquén está obligado a declarar ante un tribunal de justicia por
estos hechos, más aún si se acogió al beneficio de confesión
sincera.

Programas
Confidencias
Mi novela favorita
Ampliación de Noticias
Los Chistosos
Salud en RPP
Era Tabu
El Show del Veco

Por su parte, César Nakasaki, abogado de Alberto Fujimori,
consideró que el testigo debe ser asistido por un abogado para
decidir si debe o no declarar en este juicio público.
La Sala pidió a Lecca Esquén reflexionar a fin de que el próximo
miércoles declare como testigo, caso contrario será el Ministerio
Público actuará de acuerdo a ley pues estaría cometiendo el
supuesto delito de obstrucción a la justicia.
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Para el miércoles 6 de febrero se citó Isaac Paquillauri, también
ex integrante del grupo Colina, como testigo en este caso.
Como se recuerda, el proceso se desarrolla en la sede de la
Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional
(Dinoes) en el distrito Ate.
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