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MIÉRCOLES 5 DE SETIEMBRE DE 2001 
PRESIDENCIA DE LA SEÑORA ANA ELENA 

TOWNSEND DIEZ-CANSECO 
 

—A las 12 del día, se reinicia la sesión. Invitado el Procurador Público Ad Hod, doctor José 
Ugaz Sánchez Moreno y el Procurador Público para Casos de Corrupción de Funcionarios y 
Tráfico de Influencias, doctor Azabache. 

 

La señora PRESIDENTA.— Buenas tardes, señores congresistas. 

Se reinicia la sesión siendo las 12 del día del 5 de setiembre del año 2001, habiéndose ya 
cumplido la sesión reservada en el Penal de San Jorge para el interrogatorio del general en retiro, 
Nicolás Hermoza Ríos, quien viene acogiéndose a la ley de colaboración eficaz y en 
cumplimiento de la misma es que se ha llevado adelante la diligencia de manera reservada, dado 
que la ley señala específicamente lo señalado respecto a la publicidad de las declaraciones o 
inclusive la aparición de quienes estén en público y quienes estén en esas circunstancia. 

En el Orden del Día se encontraba y se ha cumplido ya el acuerdo para invitar al Procurador José 
Ugaz Sanchez Moreno, Procurador del Estado en los casos referidos a Montesinos y Fujimori en 
la red de corrupción y también en aspectos referidos a la violación de los derechos humanos. 

En cumplimiento de la Constitución y Reglamento del Congreso, esta comisión tiene la facultad 
de requerir información sobre asuntos de interés público a través de la investigación 
encomendada por el Pleno del Parlamento, así como también conocer e investigar actos que no 
será motivo ni impedimento para ello, el hecho que el Ministerio Público o el Poder Judicial lo 
estén realizando, y para esto también tiene el deber y obviamente el derecho de coordinar la 
información pertinente con el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia, 
que en este momento está siendo representado por el Procurador José Ugaz Sánchez Moreno 
desde el inicio de las investigaciones referidas a este caso. 

Haciendo este señalamiento en el cual se basa el acuerdo tomado, saludamos la presencia del 
doctor Ugaz Sánchez Moreno, el doctor Ronald Gamarra, procurador para los casos de Derechos 
Humanos, el doctor Azabache, integrante, y la doctora Astetli, encargada de los aspectos 
referidos a las cuentas ubicadas de Vladimiro Montesinos Torres y otros, y había señalado el 
doctor Azabache como integrante también de la Procuraduría. 

Entonces, señalada la reunión, damos inicio a esta entrevista y pasamos a las preguntas del caso. 
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En esta situación, en qué estado se encuentra la investigación, o más que la investigación, el 
conocimiento de los casos y la defensa en nombre del Estado que realiza el procurador José 
Ugaz a nivel comparativo con lo que significó por lo pronto su trabajo hasta julio del año pasado, 
en que la comisión anterior haga nuestro que abarcada el tema de cuentas también conoció? 

Tiene la palabra el doctor José Ugaz. 

El PROCURADOR PÚBLICO AD HOC, doctor José Ugaz Sánchez Moreno.— Gracias, 
señora Presidenta. 

En primer término, queríamos simplemente precisar que si bien la Procuraduría está físicamente 
ubicada en el Ministerio de Justicia, funcionalmente no depende del sector justicia dada su 
propia y particular naturaleza, es un Procuraduría Ad Hoc que está orientada a las 
investigaciones de Fujimori y Montesinos.  

Por lo tanto, tal como lo conoce el ex Ministro de Justicia, García Sayán y el actual, el señor 
Olivera, la Procuraduría funcionalmente no depende del Ministerio de Justicia, y esto a propósito 
de algunas informaciones que se han barajado el día de ayer, queríamos dejarlo claro. 

Efectivamente, ya tenemos 10 meses de investigaciones, iniciamos nuestro trabajo el 3 de 
noviembre con una primera resolución que nos designó para investigar los casos vinculados a 
Montesinos y la personas de su entorno que estuvieran incursas en delito, resolución que luego 
fue ampliada en el mes de febrero para comprender también las investigaciones seguidas contra 
Fujimori y las personas relacionadas a él que hubieran incurrido en actos ilícitos. 

A la fecha como balance de las investigaciones podemos señalar, como mencionamos ayer 
también a la comisión que preside el congresista Mulder, que hemos cerrado el mes de julio con 
799 investigados y 164 investigaciones. De estos, 93 investigaciones corresponden al Ministerio 
Público, es decir, son investigaciones preliminares no judiciales que comprenden a 378 personas, 
y 71 ya están en condición de procesos judiciales. Repartidos estos procesos tanto en juzgados 
especializados como la justicia militar y en algunas otras instancias de la justicia ordinaria. 

El total de procesados a nivel judicial asciende a 421 personas.  

En materia de dinero, aun cuando la responsable de la unidad financiera de la procuraduría podrá 
ampliar esta información posteriormente, tuvimos congelados en el extranjero aproximadamente 
205 millones de dólares, de los cuales se han recuperado y se encuentran depositados en el 
Banco de la Nación, en cuentas judiciales 47 millones de dólares, estando por traer al Perú el 
saldo que sería aproximadamente 165 millones o un poco más de dólares que se encuentran en 
una buena parte en Suiza, unos 18 millones aproximadamente en los Estados Unidos, bueno, en 
realidad en Estados Unidos hay una suma adicional que tiene que ver el con el Pacific Industrial, 
y una cantidad aproximada de 2 millones de dólares en México. 

Bueno, existen ya a nivel judicial, como he señalado, 71 investigaciones, de las cuales las más 
avanzadas probablemente sea la del caso Kouri-Montesinos, que fue la primera investigación con 
la que se inició este trabajo y que está próxima, probablemente en las próximas semanas a dar 
inicio a juicio oral. 

Existen, en el ámbito de investigaciones de la Procuraduría distintas áreas de trabajo. Ha venido 
conmigo también el procurador Ronald Gamarra, encargado de las investigaciones de Derechos 
Humanos. Está el procurador César Azabache, que es el encargado de las investigaciones 
vinculadas a asuntos judiciales, tráfico de drogas y temas militares, y no está presente ahora 
porque está precisamente en diligencias judiciales, el procurador adjunto Luis Vargas, que se 
encarga básicamente en los temas de corrupción. 
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Nota aparte merece el tema de las negociaciones. Como hemos señalado en reiteradas 
oportunidades, gracias a la ley que permite canjear algunos beneficios a cambio de información 
que se reciba, la Procuraduría ha venido interviniendo en aproximadamente 20 procesos de 
negociación en concordancia con el Ministerio Público, de los cuales ya una negociación ha 
llegado a su culminación en la etapa prejudicial, porque las negociaciones avanzan sobre todo en 
el trámite de verificación de la información entregada tanto con la Fiscalía como con la 
Procuraduría. Una vez que la Fiscalía y la Procuraduría consideran que la información ha sido 
verificada, se inicia entonces una discusión con el solicitante a fin de determinar si es que existe 
acuerdo sobre lo que él considera su expectativa de beneficio y lo que las autoridades están 
dispuestas a dar. 

Si se llega a un acuerdo en ese sentido, se plasma en un documento que es el acuerdo en que 
interviene entonces el solicitante, la Fiscalía y la Procuraduría, y ese acuerdo es finalmente 
sometido a la autoridad judicial; para que si ésta conviene con los términos de este acuerdo, 
finalmente lo confirme y en ese caso asume calidad de resolución final y por lo tanto crea 
cuestión de cosa juzgada. 

Ya se ha cerrado la primera negociación a nivel de Ministerio Público, es una negociación que 
será remitido en los próximos días seguramente a la autoridad judicial para que ésta confirme o 
desestime este primer acuerdo, gracias al cual, dicho sea de paso, se han obtenido importantes 
elementos probatorios en contra de algunos connotados, procesados en estas investigaciones. 

En general, el avance de las investigaciones tiene una progresión de incorporación de 
aproximadamente entre 60 y 100 personas mensuales dependiendo del flujo de las denuncias, y 
un incremento promedio mensual de 15 investigaciones cada 30 días. De aquí que ya estamos en 
800 personas, suponemos que en 2 meses aproximadamente el universo de investigados llegará a 
los mil. 

En principio, como presentación general, si es que hay preguntas adicionales podríamos 
resolverlas, no hay problema. 

La señora PRESIDENTA.— La comisión investigadora de uso ilícito de recursos financieros 
por parte de Vladimiro Montesinos y la relación con Alberto Fujimori, ha solicitado el 
levantamiento del secreto bancario a 130 personas naturales y jurídicas que, de acuerdo a las 
versiones recibidas por esta comisión, tenían relación directa o indirecta con el ex mandatario, 
entre las cuales se ha incluido a la hija del ex embajador del Perú en Japón, a una de sus hijas, 
estamos hablando de la hija de Víctor Aritomi Shinto, por una información referida a una 
presunta existencia, una cuenta bancaria de alto movimiento de dinero en el Banco Do Brasil, no 
es una versión oficial es una referencia que, en cuanto al banco, coincide con que el año 1993 en 
ese momento el Presidente de la República recibió un giro desde el Banco Do Brasil con sede en 
Tokio hacia el Banco de la Nación en el Perú.  

Y de acuerdo también a la información bancaria que le he llegado a esta comisión, el ex 
embajador del Perú en Japón tenía una cuenta en el Chase Manhattan Bank de Nueva York, a la 
que en su oportunidad, el año 1998, el ex Presidente le hizo llegar un giro desde el Banco 
Continental, luego de cobrar los dineros entregados a Fujimori a través de su cuenta por la 
compra de un inmueble. 

Señalo estos puntos, porque la comisión acaba de recibir el resultado recientemente de los 
movimientos bancarios internos de Alberto Fujimori, en donde se detecta, por ejemplo, que por 
lo menos de 1997 a 2000 no movilizó para nada el dinero que le depositaban en el Banco de la 
Nación, me parece que era la pensión de la —en el Continental— la pensión de la Universidad 
Agraria 2 mil soles, en el Banco de Nación se deduce estos depósitos mensuales de 800 soles 
únicamente, y se señala ahí que provenían de Palacio de Gobierno. Estamos obviamente citando 
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a las personas encargadas en ese momento para verificar cómo era ese sistema de pago del 
salario de ese nivel, de 800 soles, y el otro era un depósito regular de la universidad de la cual 
había sido rector. 

Entonces, esto nos lleva a preguntar si es que hay un avance importante referido al levantamiento 
del secreto bancario de Alberto Fujimori a nivel de las entidades financieras  internacionales. Ha 
sido útil tanto para la comisión que nos presidió como para Procuraduría y creo que el Poder 
Judicial, que los bancos nacionales sirvan de pista o guía hacia los vínculos que las personas 
investigadas tuvieran. Hasta ahora los únicos indicios que tenemos de vínculos con otros bancos 
es que lo hubieran enviado dinero en el 1993 desde el Banco Do Brasil, sede en Tokio, y que él 
hubiera enviado desde el Continental vía una gestión bancaria con el Citinbak, un giro a el Chase 
Manhattan Bank a la orden de Aritomi. 

En esa línea de cosas, nuestro interés está en saber si la Procuraduría considera que se está 
avanzando o qué tipo de gestiones se hacen necesarias, inclusive de parte del Parlamento 
Peruano hacia los Congresos de otros países que si bien no intervienen en lo que es un 
procedimiento netamente judicial, pueden expresar preocupación, seguimiento respecto a estas 
respuestas. 

¿Cuál es el balance del procurador respecto a las investigaciones sobre cuentas relacionadas con 
Fujimori, y si es el caso Fujimori-Montesinos? 

El PROCURADOR PÚBLICO AD HOC, doctor José Ugaz Sánchez Moreno.— Bueno, 
como usted sabe, la Procuraduría no tiene facultades para solicitar el levantamiento bancario ni a 
nivel local ni internacional. 

Por lo tanto, nosotros las veces que hemos solicitado este tipo de información, lo hemos hecho 
como corresponde a través del Poder Judicial. 

Existen un gran número de cartas rogatorias que han sido remitidas al extranjero, pidiendo 
información financiera y bancaria sobre distintos implicados. Ahí existe un primer problema, y 
es que no se puede hacer lo que el derecho anglosajón denomina como un fishen expedition, es 
decir, una expedición de pesca, enviar una carta rogatoria que diga: “levántame usted el secreto 
bancario de estas 40 personas porque son sospechosas en mi país”.  

Para poder solicitar en el extranjero el levantamiento del secreto bancario, tenemos que aportar 
alguna evidencia: un número de cuenta, algún tipo de operación, nombre de una empresa, de lo 
contrario la jurisprudencia internacional en ese sentido es bastante clara, en el sentido de que no 
hay posibilidad de apertura. (2) 

Pese a ello, hemos colectado algunos indicios que nos han permitido remitir, específicamente en 
lo que atañe a su pregunta vinculada al ex Presidente Fujimori, cartas rogatorias a Japón, a 
Singapur y a Panamá, que son los tres países donde tenemos indicios razonables de que Fujimori 
podría haber colocado o disfrazado dineros que habría sustraído ilícitamente de este país. 

En ninguno de los tres casos tenemos todavía respuesta, y ése es el segundo impasse, y es que las 
cartas rogatorias tienen un proceso sumamente complejo, primero, partiendo del hecho de la 
traducción. Por ejemplo, en el caso de Japón hemos tenido serios problemas porque no había 
traductor oficial para ese idioma, ha habido que generar una estructura especial. 

Pero luego cada país remite la carta rogatoria a través de instancias administrativas que van 
finalmente al sistema judicial, se produce ahí una pequeña controversia a nivel judicial hasta que 
finalmente la autoridad, luego de un procedimiento interno que está regulado en cada país de 
manera diferente, decide si nos concede o no el levantamiento del secreto. 
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En este momento, por ejemplo, en Panamá tenemos un aproximado de 12 cartas rogatorias, de 
las cuales solamente una ha sido resuelta y además resuelta en sentido negativo; razón por la 
cual, además, estamos contratando un abogado en Panamá para que se haga cargo del 
seguimiento de los intereses del Perú. 

Pero ni Singapur ni Japón hasta la fecha han respondido en lo que atañe a los requerimientos del 
Presidente Fujimori. 

La señora PRESIDENTA.— En ese sentido, ¿la Procuraduría, como conocemos evidentemente 
defiende los intereses del Estado, al requerir a la Fiscalía de la Nación para iniciar los 
procedimientos pertinentes, ha considerado —independientemente de estos procedimientos que, 
como usted bien lo ha dicho, pueden ser lentos— la colaboración —usted acaba de indicar la 
contratación de un abogado que haga el seguimiento en Panamá— de alguna entidad privada 
especializada en temas, vamos a decir así no de pesca, pero de búsqueda de cuentas que no 
violente, obviamente, las normas internas de otros países? 

El PROCURADOR PÚBLICO AD HOC, doctor José Ugaz Sánchez Moreno.— Sí, esa es 
una alternativa que se ha barajado desde un primer momento. Se pidieron presupuestos a varias 
instituciones internacionales, puedo mencionar las más destacadas, Krol y Control Risk, que es 
una empresa británica. Ocurre, sin embargo, que el presupuesto de estas empresas es sumamente 
oneroso, razón por la cual se ha estimado desde las autoridades competentes para proveer los 
fondos, porque éstos son fondos que tienen que ser liberados a través de un procedimiento 
diseñado por una comisión que está encima de la Procuraduría, que no había en ese momento la 
posibilidad para contratar empresas de este tipo. 

Pero a ello se suma otro argumento que me parece más importante, y es que cuando hemos 
consultado con autoridades fiscales o judiciales de los países donde requerimos la información 
nos han expresado cierta reserva por la naturaleza de la prueba que aportarían estas instituciones, 
porque muchas veces se agencian de las pruebas de manera ilícita; es decir, a través de un 
funcionario bancario amigo o a través de algún tipo de conexión que les permite tener acceso a 
información que legalmente no deberían tener. 

Entonces, es prueba que en los estándares internacionales no puede ser utilizada ante la autoridad 
judicial. Por ejemplo, en los Estados Unidos eso ha sido muy claro y enfático de parte de los 
fiscales en señalar que se tuviera mucho cuidado con el tipo de empresa que se contratara, 
porque si bien es cierto pueden ser muy hábiles en materia de análisis, en el tema de obtención 
de la fuente de información pueden tener algunos problemas. 

La señora PRESIDENTA.— Doctor Ugaz, esto sería sí de beneficio a nivel de información. 
Inclusive, vamos a señalar, si se diera las facilidades económicas para ese tipo de contrato la 
información que estas entidades entregaran serviría para que se pudiera identificar qué países 
quizás no han estado en la mira de la investigación, guardando obviamente la reserva para no 
afectar ni el ánimo ni las decisiones de las autoridades de cada país. Es algo que está 
contemplándose. 

El PROCURADOR PÚBLICO AD HOC, doctor José Ugaz Sánchez Moreno.— Sí. Bueno, 
como fuente de información no oficial, digamos, es una alternativa que nosotros no hemos 
descartado y que depende de alguna manera, como he señalado, de un tema presupuestario. 

Ahora que se ha recuperado 47 millones de dólares se le ha hecho conocer al Presidente de esta 
posibilidad y él, como ha sido público, ha manifestado su interés en crear un fondo que permita 
de esos mismos dineros, de pronto, hacer una inversión; porque en el fondo se trata de invertir 
para poder obtener mejores resultados. 

En ese sentido, es una posibilidad que no hemos descartado, porque además estas empresas, que 
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sí son expertas en seguimientos de dinero y análisis de información, tienen equipos que tendrían 
que venir al Perú, instalarse aquí y revisar toda la información que se ha logrado recuperar. Pero 
en caso de ya plazas extranjeras hay que, además, contratar abogados en cada plaza, porque eso 
no lo proveen estas empresas, para iniciar las acciones legales pertinentes. 

Entonces, realmente hay un tema aquí de muchísimo dinero. 

La señora PRESIDENTA.— Sobre esa cifra de 47 millones, cuál es el origen de los tenedores 
o quiénes han sido los representantes de las cuentas. 

Le trasladamos la palabra a la doctora Li, a pedido del doctor Ugaz. 

La señora LI.— Los fondos que han ingresado vienen de dos fuentes, básicamente el Pacific 
Industrial Bank y el Wiese Bank International. 

En el caso del Wiese Bank International está identificado que son fondos que han venido de 
Trinidad Becerra, de Juan Valencia y de Víctor Malca. Está pendiente de ingreso un saldo de 
Trinidad Becerra y los fondos pertenecientes a Guillermo Venegas Pinto. 

Los otros fondos que han ingresado han venido por cartas voluntariamente firmadas por los 
tenedores de estas cuentas. No tenemos conocimiento exacto de quiénes son los titulares, porque 
el Pacific ha hecho estos depósitos, nos ha comunicado del monto mas no quién cede el dinero; 
sabemos que el primer monto que ingresó de cerca de 2 millones es de Juan Valencia, porque fue 
el más promocionado en abril; a finales de julio ingresó un monto adicional y el saldo en agosto. 

Básicamente de Gran Caimán son 32 millones y el saldo del Pacific Industrial. 

La señora PRESIDENTA.— Un añadido del doctor Ugaz. 

El PROCURADOR PÚBLICO AD HOC, doctor José Ugaz Sánchez Moreno.— Si usted me 
permite, simplemente ofrecerle la remisión del informe correspondiente al mes de agosto donde 
están los cuadros con todas las cifras que detallan exactamente operación por operación. 
Podemos hacer llegar un disquete a la comisión para que sea reproducido. 

La señora PRESIDENTA.— Agradecemos, además, que se nos alcance la información. Pero la 
repregunta tenía que ver con que quiere decir que hay un avance en referencia a lo que es la 
realidad bancaria en Gran Caimán frente a una plaza que antes era o hasta hace pocos años 
considerada infranqueable para conocer el aprovechamiento de estos paraísos fiscales; en 
noviembre pasado creo que el doctor Ugaz, en la otra comisión, señalaba que se están abriendo 
nuevas plazas de este tipo de paraísos fiscales que ameritan quizás un análisis ya de distintos 
países latinoamericanos en cuanto a protegerse de que los dineros sucios lleguen tan rápido al 
exterior y recién sean detectados cuando en el país de origen se captura al delincuente. 

Entonces, usted considera, con el caso de Gran Caimán, un precedente positivo, ya que antes ha 
sido muy difícil levantar el secreto bancario de otros ex altos funcionarios en esa zona. 

La señora LI.— Yo no aseguraría que ha sido un avance sustancial en cuanto al levantamiento 
del secreto bancario en Gran Caimán o en un paraíso fiscal, en vista que la fórmula que se ha 
utilizado para repatriar los fondos ha sido verificar que los mismos retornaron en forma de 
adeudado al Banco Wiese Sudameris y al verificar que los fondos estaban aquí en el Perú se 
solicitó al juez que se embargaran o, bueno, se congelaran a favor del Perú. 

Entonces, con relación a Gran Caimán, si bien es cierto hemos tenido mucho contacto con las 
autoridades, aún siguen primando las reglas del secreto bancario, las limitaciones que presta un 
sistema como el de Gran Caimán o el de Curazao o Aruba o cualquiera de estos paraísos fiscales. 
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Así que, en todo caso, creo que lo positivo de esta experiencia es que hemos encontrado que hay 
una fórmula, al parecer, muy común que es la de hacer depósitos en bancos relacionados en el 
exterior que está en off shore en paraísos y que regresan como adeudados al banco local; lo cual 
nos ha permitido detectar fondos aquí en el Perú y felizmente esta acción judicial tuvo éxito. 

La señora PRESIDENTA.— O sea, esto implica una acción frente a la banca local, 
obviamente, y al hecho de que fuera de público conocimiento el tema de los fondos millonarios 
en el Banco Wiese. 

Estamos hablando entonces de una operación bancaria referida al pago de una deuda al banco 
local; sin embargo, no es una noticia distinta referida a las autoridades de la isla en cuanto al 
levantamiento del secreto bancario ¿no? 

Es importante eso, porque el Congreso va a tener la posibilidad de analizar las leyes que se 
puedan impulsar e inclusive los representantes del Perú en la OEA respecto a la Convención 
Americana Anticorrupción; es decir, vamos a tener que hacer un esfuerzo conjunto después de 
que este proceso largo acabe para que no vuelva a ocurrir que sea tan fácil que nos oculten 
dinero sucio. 

No sé cuál es la opinión del doctor Ugaz. 

El PROCURADOR PÚBLICO AD HOC, doctor José Ugaz Sánchez Moreno.— Al respecto 
hemos detectado un patrón que ha sido seguido en varias otras instituciones bancarias locales y 
que parece que ha sido y es una práctica común en el Perú, que es lo que podríamos llamar “el 
patrón del adeudado”. Es decir, una persona va y deposita su dinero físicamente en una 
institución bancaria local, pero que en realidad representa a un banco off shore. 

Entonces, uno va al banco equis del Perú, entra a una oficina de ese banco pero resulta que por 
una ficción está entrando a un banco en Curazao, en Aruba, en Gran Caimán, en Bahamas, en 
cualquiera de estos lugares, hace su depósito de dinero y el dinero sale hacia el exterior, pero 
luego retorna como un préstamo del banco off shore al banco local e ingresa como un adeudado, 
ya no ingresa a nombre de la persona física que llevó el dinero. Eso permite burlar algunas reglas 
básicas, como “conozca a su cliente”, todas estas reglas que se han creado para efectos de 
controlar el lavado de dinero. 

Bueno, este esquema es el que se siguió en el caso del Wiese Bank International, por eso el 
dinero hemos podido recuperarlo rápidamente porque estaba en el Perú. Luego de varias 
gestiones con el banco y no pocas discusiones, se consiguió finalmente que aceptaran esta 
situación y entregaran el dinero. Este mismo esquema lo hemos detectado en otros casos en los 
que se ha procedido de la misma manera. 

La señora PRESIDENTA.— El tema de los procesos por el caso de derechos humanos será 
motivo, obviamente, de hacer las preguntas, como usted ha indicado, al doctor Gamarra; pero en 
general, doctor Ugaz, en cuanto al estado de los procesos judiciales. Nosotros hemos tenido aquí 
también invitado al doctor Sergio Salas y al doctor Saúl Peña, en realidad en la calidad de ser, 
creo, el juez más antiguo en esos procesos, porque sabemos que, como se nos explicó, no hay un 
juez coordinador, pero hay una información fluida entre ellos y obviamente la comisión también. 

Se nos refirió que el juicio oral a Vladimiro Montesinos estaría a una distancia no muy larga de 
la fecha, independientemente de que él haya estado manejando la estrategia de defensa de no 
proporcionar en algunos procesos sus declaraciones. De acuerdo a la evaluación de la 
Procuraduría ¿en qué porcentaje estos procesos pasarían a juicio oral en los próximos días o 
semanas? 

El PROCURADOR PÚBLICO AD HOC, doctor José Ugaz Sánchez Moreno.— Señora 
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Presidenta, ésa es una pregunta muy difícil de responder, porque sobre un universo de 71 
procedimientos judiciales y 93 investigaciones fiscales por venir, usted comprenderá que la 
maraña es muy complicada. Porque nuestra idea, y así lo hemos propuesto en una reunión de 
trabajo con los otros operadores jurídicos, es ya hemos planteado un esquema de acumulaciones. 

No es razonable que tengamos 165 investigaciones caminando paralelamente, muchas de las 
cuales tienen afinidad en el contenido. Por ejemplo, por cada medio de televisión abierta donde 
ha habido pagos indebidos hay un proceso, cuando lo lógico sería tener un solo proceso donde se 
vea globalmente qué ocurrió con la televisión y la organización criminal. 

Entonces, la Procuraduría ha identificado 14 unidades temáticas alrededor de las cuales 
pretendemos hacer las acumulaciones para tener, no 14 procesos obviamente, pero sí un número 
más razonable de investigaciones que tengan un patrón común debajo de cada unidad temática. 

Este es un esquema de trabajo que está trabajándose, ha sido propuesto ya al Ministerio Público 
y a las autoridades judiciales, y estamos afinando esto que aparentemente va a ser una realidad, 
esperamos, en el corto plazo. 

Por lo tanto, hay ritmos diferentes. Si bien es cierto, el caso Kouri ya está venciéndose el plazo, 
tenemos 10 meses desde que se inició el caso, hay otros que recién empiezan y otros que todavía 
están en Fiscalía y otros que recién vamos a denunciar en los días que vienen, y seguramente 
seguirán apareciendo en meses posteriores. 

Por lo tanto, pensar en una fecha de decir cuánto va a durar esto. Yo diría que el primer juicio 
oral debe empezar, como ha señalado el doctor Salas, en tres semanas o en un mes 
aproximadamente. 

Pero si vamos a avanzar en el tema de las acumulaciones, entonces creo que los próximos juicios 
orales, que además son de mayor complejidad, porque este es un caso bastante sencillo, tomarán 
varios meses por delante todavía. 

La señora PRESIDENTA.— Por último, en el caso de la defensa legal de Vladimiro 
Montesinos, se nos ha informado a la comisión que recientemente se han acreditado abogados 
contratados por Montesinos, como el caso del abogado Vidaurre para el tema de interceptación 
telefónica, el abogado Harman en el tema de Barrios Altos o derechos humanos en general, la 
abogada Valdivia, hablando de los contratados, y otro abogado de apellido Balvín. Estamos 
solicitando la precisión de los datos de ellos. En cuanto a las actuaciones de la comisión, 
Montesinos acredita al abogado Jesús Harman Mallma, (3) la pregunta es ¿cuál es entonces el 
papel del abogado de oficio que recibe obviamente los emolumentos del Estado versus la 
evidencia que Vladimiro Montesinos está demostrando que sí tiene la capacidad económica de 
contratar por lo menos cuatro abogados que podrían apersonarse en muchos procesos? 

El señor PROCURADOR PUBLICO AD HOC, doctor José Ugaz Sánchez Moreno.— 
Procesalmente hablando el abogado de oficio en el sistema procesal peruano no es un abogado 
de pobres, a diferencia del procedimiento civil en el que sí se acredita cuando hay un problema 
de insolvencia.  

En el caso del proceso penal peruano el abogado de oficio es una garantía del inculpado, porque 
qué ocurriría por ejemplo si Montesinos dice: tengo cuatro o cinco abogados, pero tiene 70 
procesos. Y dice; bueno, solamente tengo dinero para pagar a esos abogados en cinco 
procedimientos. 

Entonces, uno estaría obligado igual a mantener la defensa. Pero pudiera ocurrir que él 
efectivamente diga: yo tengo el dinero para pagar, pero simplemente no quiero pagar más 
abogados y, entonces, el Estado por mandato de la ley, porque es una garantía del debido 
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proceso, debe proveerle de un defensor de oficio. De ahí  que el tema de si tiene o no tiene los 
recursos, que nosotros por supuesto estamos convencidos que sí los tiene, resulta accesorio en 
este tema y ahí la defensa de oficio deberá mantenerse para los casos específicos en los que él no 
haya acreditado un abogado privado. 

La señora PRESIDENTA.— La palabra el congresista Edgar Villanueva. 

El señor VILLANUEVA NÚÑEZ (PP).— Muchas gracias. Con su anuencia, señora 
Presidenta. 

Me interesaría en una sola pregunta hacer dos, pedir dos informaciones. Mi área es el área del 
narcotráfico y lavado de dinero, estoy interesado en saber si la Procuraduría hace o está haciendo 
los análisis de tal forma que no se procese en relación con el dinero, por ejemplo, que ya se ha 
logrado recuperar, si hay una forma que está usando la Procuraduría para establecer que por 
ejemplo parte de ese dinero pueda ser proveniente del narcotráfico, pero que no lo declara 
quienes ya vienen a devolver el dinero. 

Puede suceder que estemos jugando un poco el papel de permitirle lavar, por un lado dinero de 
narcotráfico vía devolución al Estado, pero al mismo tiempo de eximirles de la investigación 
respecto al asunto de narcotráfico y lavado de dinero. 

Creo que este es un tema importante, me parece que la comisión nuestra tiene mucho interés en 
conocer qué está haciendo la Procuraduría. 

Y lo otro es cuántos juicios específicos, cuántos procesos específicos respecto a tráfico de drogas 
o lavado de dinero tiene Montesinos en este momento y qué están haciendo para su acumulación. 

Y si la tendencia que ustedes están manejando es acumular sólo proceso de narcotráfico, porque 
habría que tener mucho cuidado al respecto. Esto de narcotráfico tiene vinculaciones con 
compras, con adquisiciones, con lavado ¿no? 

Quisiera que me expliquen esto. 

El señor PROCURADOR PUBLICO AD HOC, doctor José Ugaz Sánchez Moreno.— Con 
cargo a que el procurador Azabache haga la explicación más detallada de las preguntas que usted 
ha planteado, simplemente yo quería señalar que en ningún caso por razones estratégicas 
nosotros estamos soslayando el origen del dinero. Porque uno podría decir: bueno, si digo que es 
de drogas no lo puedo recuperar, entonces, voy a decir que es corrupción. 

Nosotros hemos sostenido y mantenemos esta posición en la Procuraduría que hasta el momento 
no hemos podido identificar un solo dólar proveniente de tráfico ilícito de drogas de los que se 
han congelado y se han traído al Perú. Y llegamos a esa convicción, porque tenemos toda la 
documentación que justifica el movimiento de ese dinero, los depósitos y el origen del mismo 
como actos de corrupción. 

El día que aparezca dinero que nosotros tengamos evidencia que proviene del tráfico ilícito de 
drogas, aun cuando el Perú corra el riesgo de no poder recuperarlo o tener que sentarse a 
negociar con el país donde se haya dado el dinero lo haremos, porque eso es lo que corresponde. 

Sin embargo, tenemos entendido que la Fiscalía Antidrogas, usted sabe que de los seis fiscales 
anticorrupción uno se dedica a drogas, tiene una posición distinta. En todo caso sugerimos con 
todo respeto que se invite al fiscal Espino para que explique de dónde parte su posición. 

El señor PROCURADOR PÚBLICO PARA LOS CASOS DE CORRUPCIÓN DE 
FUNCIONARIOS Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS, doctor Azabache.— Con su venia, 
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señora Presidenta. Respecto al tema de fondos, como ya explicó el doctor Ugaz, lo que viene 
ocurriendo es que el tipo de patrón que es del que provienen los fondos recuperados y el perfil 
del movimiento financiero que se está trabajando corresponde a un tipo de actividad distinta. 
Hasta ahora hay evidencias suficientes para relacionar de manera muy consistente los fondos 
originalmente inmovilizados en Suiza y los recuperados con comisiones ilegales derivadas de 
contratos de adquisición de equipos de defensa y el producto de la desviación de parte de los 
fondos del presupuesto que fueron acopiados por alguno de los principales imputados. 

Repito esto, lo que ocurre es que se está trabajando en las recuperaciones en base a un tipo de 
movimientos financieros que corresponde generalmente a operaciones vinculadas a transacciones 
internacionales. Incluso en el caso de los MIG-29 adquiridos en el 98 los fondos inmovilizados 
provienen precisamente de comisiones originalmente pagadas por los proveedores de equipos a 
intermediarios, que fueron los que produjeron la desviación siguiendo el mismo patrón de 
transferencias internacionales. 

Hasta ahora no hay evidencias que indiquen que en el caso del narcotráfico los fondos que hayan 
podido ser obtenidos en función a los servicios vendidos por la organización de Montesinos 
Torres hayan tenido el mismo tipo de movimiento. Las evidencias que están reunidas en el 
procedimiento judicial que se sigue ante el doctor Loli Bonilla indican mas bien que el dinero 
acopiado a consecuencia de estos servicios podría, esto todavía es presuntivo, podría haber sido 
consumido en operaciones internas o licuado de una manera tal que hasta el momento no ha sido 
posible encontrar su conexión con estas operaciones internacionales. 

En lo que toca a los procesos judiciales hay un caso vinculado a narcotráfico y esto en razón que 
la Procuraduría ha venido promoviendo y la fiscalía del doctor Espino ha seguido la misma 
pauta, ha venido promoviendo ampliaciones y la incorporación de los hechos de narcotráfico en 
un solo expediente judicial, en punto a tratar de realizar la investigación tratando de establecer la 
conexión entre tipos de procedimientos que se siguieron en el período más antiguo, que es el que 
va del 91 al 95 con lo que pueden ser las intervenciones posteriores. 

Sobre esto último. además hay que decir, que hasta ahora los actos vinculados a hechos de 
narcotráfico que han llegado a juicio para el período que va del 95 en adelante corresponden en 
realidad a un tipo de intervención muy especial, que es la manipulación del sistema judicial en 
casos de extorsión o en casos de corrupción judicial. 

Es la razón por la que las posibles relaciones entre la organización de Montesinos y el caso 
Hayduk, o el caso de los López Paredes vienen siendo tramitadas como actos de corrupción 
judicial, en la medida en que las intervenciones de esos casos se produce no en el acopio ni en la 
comercialización, sino en el intento de vender sea por vía de inducción, por vía directa servicios 
derivados de la manipulación del sistema judicial para poder alterar los resultados de las 
investigaciones. 

En esos casos entonces lo que se persigue no es directamente cargos por narcotráfico, sino 
cargos por corrupción judicial vinculados a este tipo de movimientos. 

La señora PRESIDENTA.— Una precisión al respecto y es además interesante que el doctor 
Azabache se refiera al caso Hayduk, porque también la comisión anterior proporcionó 
información de cómo es que aquí los propios involucrados, familiares de los empresarios 
indicaron que había esa manipulación, o ese pedido y esa intervención en el Poder Judicial. 

La pregunta es, si la Procuraduría ha también detectado, nosotros tenemos información 
preliminar de interrogatorios hechos a ex agentes de la DEA, que hay que verificar, el tema de 
los vínculos de Montesinos por ejemplo con carteles como el Cartel de Tijuana, o como carteles 
colombianos. Por ejemplo, si hay nuevos avances que obviamente no tienen que ser revelados si 
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es que esto va a implicar información beneficiosa para algún delincuente ¿no? 

El señor PROCURADOR PÚBLICO PARA LOS CASOS DE CORRUPCIÓN DE 
FUNCIONARIOS Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS, doctor Azabache.— Sí, señora 
Presidenta, hay una serie de investigaciones que están siendo seguidas por la fiscalía del doctor 
Espino e indagaciones que están siendo también promovidas por la Procuraduría y por la Policía 
especializada en estas materias. 

Nosotros solicitaríamos, sin embargo, que los detalles sobre ese tipo de precisiones en la medida 
que no es información que hasta el momento se haya incorporado a proceso, sean discutidos en 
el marco de una sesión reservada. 

La señora PRESIDENCIA.— La Presidencia señala que cuando se crea pertinente podamos 
trasladarnos a ese estado de la sesión. 

Sin embargo, continúa en el uso de la palabra el congresista Edgar Villanueva, vicepresidente de 
la comisión. 

El señor VILLANUEVA NÚÑEZ (PP).— Bueno, lo que sucede es pues que el manejo del 
Estado por parte de Montesinos y Fujimori ha mezclado las cosas, no sólo ha licuado el dinero, 
ha licuado el accionar de muchísimos personajes. 

Entonces lo que yo quisiera en todo caso preguntar es cuánta información o relación tienen 
ustedes con la DEA, cuánto está alimentando a la Procuraduría la DEA, toda vez que en el caso 
de la comisión como ha dicho la presidenta ya existen algunas declaraciones de ex agentes de la 
DEA, que como todos sabemos muchas veces no son reconocidos por la misma situación en que 
ellos desarrollan su actividad; sin embargo, quisiéramos saber cuál es vuestra relación con la 
DEA. Se supone que ellos tienen importante información que puede ayudar a ustedes a efecto de 
que puedan hacer la denuncia pertinente. 

El señor PROCURADOR PUBLICO AD HOC, doctor José Ugaz Sánchez Moreno.—  La 
Procuraduría sostiene relaciones con varias agencias del Gobierno norteamericano, sin embargo, 
los detalles de esa relación también preferiríamos darlos en el contexto de una sesión reservada. 

La señora PRESIDENTA.— Habiendo concluido el cuestionario del congresista Edgar 
Villanueva, la Presidencia reitera que está establecido que por mayoría podemos decir y creo que 
lo podemos decidir así, pasar a sesión reservada, para los temas que afecten tanto a lo que hemos 
avanzado, de lo que viene de la gestión anterior en el tema de información a la que hace 
referencia el procurador como en otros aspectos. 

Sin embargo, aún no se le ha dado la palabra al congresista Zumaeta que puede tener preguntas 
que pueden seguramente ventilarse a nivel público y las que no sean así ya sabemos el 
procedimiento a seguir. 

El señor ZUMAETA FLORES (PAP).— Bueno, yo no tengo un pliego interrogatorio al 
Procurador ni secreto, quizás es importante a través de la Presidencia preguntarle al Procurador 
Ugaz sobre el horizonte del caso Fujimori-Montesinos, sé que en el nuevo contrato se ha 
ampliado para concentrarse también con la misma intensidad en el tema Fujimori. 

Yo leí en un diario, edición dominical, sobre que el horizonte de todo este proceso más o menos 
está entre cuatro a cinco años por la naturaleza de este tema y por el volumen de personas que 
están implicados, estamos hablando de ochocientas a mil personas. 

Nosotros en la comisión, Procurador, hemos definido cinco áreas de trabajo, porque creemos que 
en estas cinco áreas de trabajo están vinculadas por indicios tanto Vladimiro Montesinos como 
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Alberto Fujimori. Claro, la primera área de trabajo es el tema de narcotráfico y lavado de dinero; 
el segundo es quizás el más avanzado, que es el tema de las cuentas y los fondos tanto nacionales 
como extranjeros; la tercera área de trabajo es tráfico de influencia y corrupción de funcionarios, 
que es un área nueva. Un cuarto tema tiene que ver lógicamente con seguridad, adquisiciones del 
Estado, orden interno, mas o menos referente a la Fuerza Armada en su conjunto. 

Y una quinta área de trabajo es el tema Fujimori y su entorno. Es indudable que la mayoría, por 
lo menos de la experiencia que yo tengo en esta comisión muy corta, que lo que están siendo 
interrogados por la comisión nos manifiestan o nos informan que se han acogido a la 
colaboración eficaz, o en todo caso a un convenio internacional el derecho de no incriminación, 
precisamente para no informar sobre el origen de los fondos, de los recursos que ellos mismos 
declaran que son ilícitos. Bueno, en qué consiste lo ilícito de estos recursos, de dónde vienen. 

No es narcotráfico, es la primera respuesta que da la gente. Pero entonces de dónde es, es 
producto de contrabando, en fin, de otro tipo de cómo lavar recursos.  

Viendo estas cinco áreas de trabajo quisiéramos conocer cuál finalmente van a ser las metas de la 
Procuraduría en este largo proceso, porque de eso se trata de conocer la verdad sobre este tema y 
que el país sepa. Estamos en un horizonte muy largo, o sea, es difícil, yo sé que es difícil, las 
famosas cartas rogatorias hacen que se entrampe el proceso, pero por lo menos quisiéramos saber 
el horizonte de todo lo que se pretende investigar y conseguir. 

Gracias. (4)  

El señor PROCURADOR PÚBLICO AD HOC, doctor José Ugaz Sánchez Moreno.— 
Bueno, la respuesta a su pregunta también es compleja, porque el universo es muy grande. En 
este momento la Procuraduría tiene aproximadamente 30 personas trabajando, de las cuales 24 
aproximadamente son a tiempo completo, hay algunos medios tiempos y el soporte institucional 
de un estudio de abogado detrás, eso finalmente explica por qué tiene un presupuesto como el 
que ha sido hecho público. 

Sin embargo, por ejemplo, una vez que se inicien los juicios orales va haber que incorporar más 
abogados y más personal, porque usted sabe que lo citan a un juicio oral a una hora y eso es 
prácticamente toda la tarde y pueden venir, de hecho van a venir un sin número de juicios a 
futuro. 

Entonces, cuando se hace la pregunta cuánto durará todo este proceso de lucha contra la 
corrupción generada por la organización Fujimori-Montesinos, si queremos dar un cuadro final, 
es decir, cuándo se dejará de hablar en este país de los juicios de Fujimori y los juicios de 
Montesinos yo diría que cinco años incluso puede ser un plazo prudencial, porque habrán casos 
que se descubrirán dentro de un año o dentro de año y medio y eso implica además que los casos 
no solamente terminan con una sentencia ejecutoriada en doble instancia, ya sea Corte Superior o 
Corte Suprema, según la naturaleza del proceso, sino que ahí queda pendiente todo el proceso de 
ejecución de sentencia. 

Por ejemplo, tenemos incautados bienes, tanto muebles como inmuebles, por aproximadamente 
25 millones de dólares, además de 120 inmuebles y aproximadamente 100 vehículos incautados, 
todos estos bienes que han ido recogiéndose en vía de incautaciones o embargos preventivos una 
vez producida la sentencia condenatoria tendrán que ejecutarse y eso agrega un tiempo adicional 
a cada procedimiento. 

Entonces, yo no creo que los resultados finales de este esfuerzo sean vistos si quiera por este 
gobierno, creo que será el próximo gobierno el que irá viendo el fin de estas investigaciones 
judiciales. Algunos procesos, por supuesto, acabarán en el transcurso del presente gobierno, pero 
si hablamos del proceso en su conjunto, de toda la lucha desplegada contra la corrupción 
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generada por esta organización, yo no creo que cinco años sean suficientes como para poder 
medir eso. 

La señora PRESIDENTA.— Le solicita una interrupción el congresista Villanueva Núñez, si 
usted se la otorga, congresista Zumaeta. Otorgada. 

El señor VILLANUEVA NÚÑEZ (PP).— Gracias. 

En este caso en verdad el tema no sólo es complejo, el horizonte es bien complicado, diría usted, 
entonces, que incluso hasta que pueda establecerse la prescripción del hecho delictivo podría 
generar la duración de estos procesos; o sea, cada 15, 18 años puede encontrarse algo sobre 
narcotráfico y obviamente recién iniciarse el proceso, ¿no es verdad? 

El señor PROCURADOR PÚBLICO AD HOC, doctor José Ugaz Sánchez Moreno.— Sí, es 
correcto, y ahí, por ejemplo, tal vez el mejor símbolo sea el tema de la extradición del ex 
Presidente Fujimori. Ese es un caso que quedará pendiente hasta que la voluntad política en el 
Japón no cambie y decidan retirarle la nacionalidad japonesa. 

Porque no es un tema de prueba, no es un tema si tenemos o no tenemos casos sólidos, el 
Procurador Gamarra podrá explicar en su momento la solidez de los casos de derechos humanos, 
no pasa por el tema probatorio, sino por decisión amparada en la ley japonesa de que Japón no 
extradita a sus nacionales. Por lo tanto, mientras Japón mantenga la nacionalidad japonesa de 
Fujimori, aún así se apruebe lo que se apruebe en el Perú, no será extraditable y eso puede tomar 
muchos años. 

La señora PRESIDENTA.— Continúa en la palabra el congresista Zumaeta Flores. 

El señor ZUMAETA FLORES (PAP).— De las otras preguntas que, o en todo caso la 
información que nos tiene que proporcionar el Procurador son temas muy puntuales, que es lo 
común de los interrogatorios que, por ejemplo, hemos desarrollado el día de hoy en el Penal de 
San Jorge sobre el General Hermoza. 

La señora PRESIDENTA.— Claro, ya que ha sido una diligencia realizada en forma reservada, 
reiterando que el General retirado está acogiéndose, según su defensa, a la Ley de Colaboración 
Eficaz en distintos procesos. 

Habiéndose dado la circunstancia que también hay preguntas referidas al tema de narcotráfico, 
que vienen a cuenta en una sesión reservada, antes de suspender la sesión por breves minutos 
para trasladarnos a ese estado de la reunión, yo quería añadir una pregunta sobre el tema de 
corrupción y Fujimori, que se puede hacer de carácter público, es si se ha establecido en paralelo 
a la red de corrupción de Montesinos vinculada a las cuentas una red similar respecto a Alberto 
Fujimori Fujimori con los alcances que pueda dar a nivel público el Procurador. 

El señor PROCURADOR PÚBLICO AD HOC, doctor José Ugaz Sánchez Moreno.— Sí, en 
términos generales no queda duda para nosotros que Fujimori tenía un entorno propio, es decir, 
ésta era una organización que a veces funcionaba con un triunvirato en la época en la que estaba 
vigente Hermoza Ríos como Comandante General; entonces, habían acciones que se tomaban en 
conjunto, Fujimori-Montesinos-Hermoza.  

En otros casos actuaba cada uno con un entorno propio o en alianzas individuales, cosas que 
hacía Hermoza en conocimiento de Montesinos, pero en las que no participa Fujimori, o 
Fujimori con Montesinos sin la participación de Hermoza o acciones individuales. Y en esas 
acciones individuales Hermoza tenía un entorno propio, básicamente militares alrededor suyo, 
Montesinos tenía su propio entorno, que es el aparato logístico de su organización, y Fujimori 
también tenía un entorno propio que, digamos, tenemos medianamente identificados, incluso hay 
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casos en los que solamente aparece vinculado Fujimori con estas personas sin la participación de 
Montesinos en esos hechos. 

La señora PRESIDENTA.— Y una característica que esta comisión por lo menos ha recibido 
como información respecto a la red de Fujimori es la presencia de personas allegadas en lo 
personal o en el entorno laboral anterior de algún hermano de él o en general  este tipo de 
características. Diríamos, Fujimori ha tenido una, entre comillas, planificación mejor que 
Montesinos al no haber, hasta el momento no se conoce que haya registrado a su nombre cuentas 
en el exterior; es decir, Montesinos tenía una conciencia de impunidad absoluta respecto a 
colocar su nombre y Fujimori tenía un cálculo distinto.  

El señor PROCURADOR PÚBLICO AD HOC, doctor José Ugaz Sánchez Moreno.— 
Nuestra percepción es que el esquema de Fujimori fue bastante más sofisticado, tanto en cómo se 
estructuró al punto también de hacia dónde se dirigieron esos dineros.  

El circuito asiático es un circuito mucho más complejo por su propia lógica de seguir que incluso 
estos paraísos occidentales donde hay dinero. Pero está clarísimo que la permanencia de su 
cuñado en el Japón, por ejemplo, durante 10 años ha sido un elemento de estructuración de un 
esquema de fondeo y lavado de dinero mucho más sofisticado que el que organizó Montesinos. 

La señora PRESIDENTA.— Y hasta ahora también es materia, podría ser producto, motivo 
para investigar el hecho de si Montesinos va a señalar o no que las cuentas en Suiza, en cuanto a 
los montos y el origen, tendrían un nivel de interés conjunto; es decir, si parte de ese dinero en 
realidad él vaya a negar que provenía de sus negocios ilícitos y que podía ser encargo de 
Fujimori. 

El señor PROCURADOR PÚBLICO AD HOC, doctor José Ugaz Sánchez Moreno.— 
Montesinos ya ha hecho una referencia a ese aspecto que usted menciona, pero está en el 
contexto de una diligencia judicial que no pueda ser pública. 

La señora PRESIDENTA.— Bueno, en ese estado vamos a suspender la sesión por breves 
minutos para pasar a una sesión reservada como lo establece el reglamento, habiéndose ya 
consultado la voluntad de todos los integrantes de la comisión, para lo cual hay quórum porque 
somos tres integrantes, esta presente en la sala el congresista Zumaeta y están excusados dos 
congresistas que están sesionando en este momento con la presencia del Ministro Carlos Bruce 
en otra comisión.  

Así que rápidamente solicitamos con toda cordialidad a los medios de prensa que inicien su 
retiro de la sala para empezar esta sesión reservada. 

—A las 12 horas y 48 minutos se suspende la sesión para pasar a sesión reservada. (5) 

—A las 12 horas y 58 minutos, se inicia la sesión reservada. 

La señora PRESIDENTA.— Se inicia la sesión con carácter de reservada y contando la 
justificación temporal de la ausencia del resto de los miembros que están asistiendo a la 
Comisión de Descentralización, el secretario de la comisión, el congresista Gustavo Pacheco, 
estableciendo un turno con los otros dos parlamentarios, se hará presente los siguientes minutos. 

Para efectos de su participación en esta sesión reservada, el doctor Robert Meza, tendrá que ser 
juramentado por la Presidencia en cuanto a guardar secreto sobre las materias que se toquen en 
esta sesión. 

El doctor Robert Meza, tendrá que dar sus generales de ley para luego tomarle el juramento del 
caso. 
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El señor ASESOR DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA, doctor Robert Meza Rivera.— 
Bueno, mi nombre es Robert Meza Rivera, mi D.N.I. es N.° 10144103 con C.A.L. N.° 26015. 

La señora PRESIDENTA.— Habiendo tomado las generales de ley del doctor Robert Meza 
asesor de la Comisión Investigadora, se le toma el Juramento de Ley.  

¿Jura usted, de acuerdo al Principio Constitucional y Reglamento del Congreso, guardar reserva 
sobre los asuntos tratados en las sesiones reservadas que se establezcan por acuerdo de los 
miembros de esta comisión? 

El señor ASESOR DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA, doctor Robert Meza Rivera.— 
Sí juro. 

La señora PRESIDENTA.— Si así lo hiciere, será reconocido su Juramento y sino será 
demandado de acuerdo a los artículos pertinentes de la Ley y la Constitución. 

Habiéndose tomado el Juramento de Ley al doctor Robert Meza asesor de la comisión, en cuanto 
a la reserva sobre los asuntos que se traten en esta sesión y reiterando que es la continuación de 
la sesión pública en este estado. 

Sobre la pregunta realizada al Procurador José Ugaz, en cuánto a la participación de Alberto 
Fujimori, en las cuentas de Vladimiro Montesinos, si bien él ha explicado como también esta 
comisión ha podido, no comprobar, pero obtener de fuentes de información confiables, el hecho 
de que la red de Fujimori sería paralela a Montesinos en varios aspectos y básicamente integrada 
por miembros de su familia o integrantes de la Colonia Japonesa en el Perú o ex funcionarios 
quizá de organismos relacionados al Japón. 

Entonces, sobre las cuentas hasta ahora detectadas a Montesinos, ¿Montesinos como procesado 
ha indicado cuál ha sido la participación de Fujimori en la obtención de esos dineros y el motivo 
de la colocación? 

El señor PROCURADOR AD HOC, doctor José Ugaz.— Sí en diligencia actuada por la 
Fiscalía de la Nación, Montesinos ha manifestado expresamente que las cuentas en Suiza se 
abrieron de común de acuerdo con Fujimori, es más, señaló que la idea de abrir estas cuentas fue 
una idea de Fujimori para ir acumulando dineros que formaran una especie de fondo contingente 
para el futuro a ser compartido por ambos. 

Esta información, está en un acta que obra en poder de la Fiscalía de la Nación. 

La señora PRESIDENTA.— No detalló qué tipo de negocios ilícitos, así como por ejemplo, 
Venero y otros testaferros detallan a armas, contratos de construcción, ¿ese tipo de detalle no ha 
dado? 

El señor PROCURADOR AD HOC, doctor José Ugaz.— No, porque esta era una 
investigación, si mal no recuerdo la diligencia está vinculada al tema de la maleta de los 15 
millones de dólares.  

Por lo tanto, el interrogatorio estuvo centrado ahí y luego de eso, ya es que ha venido esta actitud 
suya de no querer declarar. 

La señora PRESIDENTA.— Y, en cuanto a la información que ustedes conocen y en los 
procesos que ustedes participan, usted creo que ya ha indicado el número de procedimientos, son 
20 procesos de negociación, ¿se refiere a 20 procesos de colaboración eficaz? 

El señor PROCURADOR AD HOC, doctor José Ugaz.— Efectivamente, en conocimiento de 
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la Procuraduría porque hay que señalar también hay solicitud a beneficios que van directamente 
al Ministerio Público y no se nos convoca necesariamente, en las que participamos nosotros que 
son 20, o sea 20 individuos que están negociando con Fiscalía y Procuraduría sobre estos temas. 

El primer acuerdo, al que hice referencia en la sesión pública, que ya ha sido firmando es el 
acuerdo con Corrochano, que entre la información que entregó está la que vincula a Rodríguez 
Medrano y otras personas cercanas al esquema de corrupción judicial. 

La señora PRESIDENTA.— Es decir, cuando se está señalando la culminación de la 
negociación, ¿ha habido una etapa de verificación? 

El señor PROCURADOR AD HOC, doctor José Ugaz.— Sí, claro. El proceso de Corrochano 
ha tomado aproximadamente seis o siete meses de verificación, se ha considerado que la 
información que ha dado es cierta y en ese sentido, es que se ha llegado a un acuerdo en realidad, 
Fiscalía, Procuraduría y él, donde se ha fijado la entidad de la pena, la reparación civil a pagar y 
esto va a ser presentado al Poder Judicial para que se pronuncie si acepta o no acepta los 
términos del acuerdo. 

La señora PRESIDENTA.— Si bien la ley no manda ni obliga a que la Fiscalía de la Nación, 
ponga en conocimiento de la Procuraduría las solicitudes que reciba directamente para la 
colaboración eficaz, ¿ustedes conocen la información del número que mantiene la Fiscalía de la 
Nación al respecto? 

El señor PROCURADOR AD HOC, doctor José Ugaz.— El Fiscal Superior Coordinador, 
creo que ha hablado de 42 solicitudes de beneficio, lo que querría decir que por lo menos hay 22 
que no son de conocimiento de la Procuraduría. 

La señora PRESIDENTA.— No, porque como es lógico, las que ustedes han gestionado, 
inmediatamente son de conocimiento de la Fiscalía de acuerdo a Ley. 

El señor PROCURADOR AD HOC, doctor José Ugaz.— Correcto, sí. 

La señora PRESIDENTA.— Y, además en cuanto a este tema y la aclaración que usted hiciera 
en la sesión pública, es el Ministerio de Justicia el que contrata los servicios de una Procuraduría 
Especializada en este caso, no hay una relación jerárquica estatal. 

El señor PROCURADOR AD HOC, doctor José Ugaz.— Efectivamente, el sistema de 
procuradores depende de la Presidenta del Consejo Judicial del Estado, que es una procuradora 
que ella si está funcionalmente vinculada al sector Justicia. 

Nosotros al ser Procuraduría Ad Hoc, tenemos autonomía respecto de las investigaciones, más 
aún cuando el tipo de trabajo que realizamos involucra a varios sectores. Por lo tanto, la 
Procuraduría ni da cuentas al Ministro de Justicia ni recibe instrucciones de ninguna naturaleza 
del Ministro. 

Por supuesto, si alguna inquietud como ocurre en otros sectores, Relaciones Exteriores, 
Agricultura, en fin los distintos ministerios con los que tenemos que ver por razón de economía, 
por razón propia de las investigaciones, coordinamos Defensa, Interior, etc. Y, de ahí que el 
Ministro de Justicia en lo que atañe a la Procuraduría ad hoc, no tenga ninguna posición 
prevalente sobre otros ministros. 

La señora PRESIDENTA.— Lo que hace es representar al Estado en el interés de la 
contratación y gestionar los recursos ante el Ministerio de Economía. 

El señor PROCURADOR AD HOC, doctor José Ugaz.— Efectivamente, porque así se dio la 
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contratación original, bueno, en realidad no es el Ministro el que negocia por ejemplo, los 
honorarios de la Procuraduría en presupuestos, sino una comisión que está integrada, es una 
comisión tripartita integrada por un representante del Ministerio de Economía, un representante 
del Ministerio de la Presidencia y una representante del Ministerio de Justicia.  

Esas tres personas integran esta comisión, que es una especie de comisión supervisora de la 
Procuraduría que aprueba los gastos y que es la que se encarga de determinar si el presupuesto 
que nosotros presentamos, está debidamente sustentado. 

Si le da el pase, entonces entrega esa opinión al Ministro de Justicia quien lo lleva al Consejo de 
Ministros para aprobación. 

La señora PRESIDENTA.— Aclaradas estas circunstancias y dado que este es un caso público 
de denuncia periodística dentro de los 20 casos que usted señala, ¿se encuentra la colaboración 
eficaz de los hermanos Mendel y Samuel Winter Zuzunaga? 

El señor PROCURADOR AD HOC, doctor José Ugaz.— Efectivamente, los hermanos 
Winter han presentado recientemente una solicitud de colaboración porque anteriormente no 
estaban en ese esquema, estaban en un Proceso de Negociación de Reparación Civil, pero al 
aparecer información nueva y útil que ellos consideraron que podría modificar su situación, es 
que ya han entrado en un Procedimiento de Colaboración. 

La señora PRESIDENTA.— Que está en un estado, llamaríamos, de información que ellos 
proporcionan, ¿cuánto tiempo tiene? 

El señor PROCURADOR AD HOC, doctor José Ugaz.— El Procurador Azabache es el que 
está a cargo de ese caso, yo preferiría que él responda a esa pregunta, él tiene más detalles. 

El señor PROCURADOR, doctor Azabache.— Sí, señora Presidente. 

Ellos han presentado una solicitud a la Fiscalía de la que se nos ha corrido una copia, y nosotros 
estamos evaluando la utilidad de la información del estado actual de los procesos que se siguen 
en su contra.  

Entendemos, que ellos han iniciado declaraciones ante el Ministerio Público, no hemos tomado 
parte en las declaraciones. Sin embargo, si hemos fijado una posición en punto a los intereses del 
Estado en la reparación y todavía en la Procuraduría estamos evaluando. 

Si el procedimiento va a ser promovido también por parte nuestra, en punto a las reglas de 
Cooperación Eficaz o si la posición de la Procuraduría será mantenerse dentro del marco en un 
acuerdo de transacción por reparación civil, es lo que inicialmente se propuso. 

La señora PRESIDENTA.— Lo cual, significa que en las declaraciones que ellos han prestado 
respecto a los procesos de Colaboración Eficaz, ¿no ha estado presente la Procuraduría? 

El señor PROCURADOR AD HOC, doctor José Ugaz.— Perdón, yo quisiera referirme a ese 
punto. 

De los distintos testimonios que han sido mencionado ha propósito de esta información que se ha 
filtrado, la única diligencia en la que hemos estado presentes, ha sido en la diligencia de toma de 
declaración a Vladimiro Montesinos, en la que estuvo presente su abogada, la fiscal, el asistente 
fiscal y el que habla. 

Ni en la declaración de Winter ni en las otras declaraciones que se han mencionado, ha habido 
participación alguna de la Procuraduría, salvo un primera referencia en la declaración de Matilde 
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Pinchi Pinchi, pero ella después ha sido objeto de un testimonio mucho más amplio en el que 
nosotros no hemos tenido ninguna participación. 

O sea, ha sido básicamente el Ministerio Público y los abogados de las partes involucradas los 
que han participado en esas diligencias, de hecho en el caso de los Winter, no hubo nadie de la 
Procuraduría y por lo tanto, no tenemos acceso a esa información, o sea no conocemos realmente 
los detalles de lo que se ha comentado en esa diligencia. 

La señora PRESIDENTA.— Es decir, ¿que la Procuraduría estuvo presente únicamente en la 
parte en que Montesinos hace referencia a las declaraciones que hubieran hecho los Winter y que 
es el documento que dentro de lo que es una investigación periodística se habría obtenido? 

El señor PROCURADOR AD HOC, doctor José Ugaz.— No, en esa diligencia Montesinos 
relata cómo es que ocurrió, según él, esta relación con García, pero no ha hecho referencia a las 
declaraciones de otras personas, de los Winter, ni de Matilde Pinchi Pinchi ni de Ruíz, ni de 
Ramos, porque él en ese momento no sabía, tengo entendido, que ellos ya habían declarado. 

Por lo tanto, él lo que hace es un relato suyo que finalmente resulta coincidente y está en un 
Acta. 

La señora PRESIDENTA.—  O sea, para establecer y que quede registrado así, la diligencia 
que se hace ante Vladimiro Montesinos, no tiene, porque obviamente Vladimiro Montesinos no 
ha solicitado ser Colaborador Eficaz, no es una diligencia de Colaboración Eficaz, es una 
diligencia del Ministerio Público. 

El señor PROCURADOR AD HOC, doctor José Ugaz.— La toma de declaración de 
Montesinos sobre ese punto, constituye una parte del proceso de verificación de la información 
que han venido dando otras personas que si han solicitado colaboración, o sea, se va a 
Montesinos a tomarle su dicho para ver si verifica lo que han declarado otros al respecto. 

La señora PRESIDENTA.— Es importante eso porque Vladimiro Montesinos en la sesión 
pública que se desarrolló en la Base Naval, fue así absolutamente fuera de una declaración con 
presencia de su abogado, habiendo él requerido al abogado Hardman para declarar fuera de esa 
garantía que se le estaba brindando, expresó que tenía, se supone, el derecho a pedir una 
demanda contra la fiscal Ana Cecilia Magallanes, pero lo que queda claro aquí, es que así fuera 
la fiscal Magallanes, la que llevó adelante esta diligencia; y, consulto esto con el Procurador, se 
trata de una diligencia para verificar una serie de datos proporcionados por una serie de personas 
que estuvieran integrados al proceso de Colaboración Eficaz. 

Una diligencia de verificación de varias unidades temáticas, como usted las ha llamado. 

El señor PROCURADOR AD HOC, doctor José Ugaz.— Es correcto y existe un acta con su 
firma y su huella digital en la que participó su abogado. 

Por lo tanto, lo que ha declarado el día de ayer o antes de ayer ante ustedes, es falso, yo he estado 
presente en esa diligencia y he sido testigo de que espontáneamente, él ha hecho un relato.  

Ahora, si mintió en esa oportunidad o en la segunda, ese es un tema que tendrá que verse más 
adelante. 

La señora PRESIDENTA.— La referencia que él hace a Matilde Pinchi Pinchi, ¿es sin conocer 
lo que ella hubiera declarado al respecto? 

El señor PROCURADOR AD HOC, doctor José Ugaz.— Bueno, como digo, él en ese 
momento estaba incomunicado cuando se ha tomado esa declaración, por lo tanto, no tenía forma 



- - 19

de conocer lo que otros habían declarado y hace una referencia a lo que ha sido presentado 
públicamente. 

La señora PRESIDENTA.— Y, estos capitanes Ramos y Ruíz, en presencia de la Procuraduría, 
¿han hecho alguna declaración sobre este tema? 

El señor PROCURADOR AD HOC, doctor José Ugaz.— No, no en presencia, por lo menos 
no que yo recuerde. No, no han hecho ninguna referencia en presencia nuestra. 

La señora PRESIDENTA.— Y, ¿Matilde Pinchi Pinchi? 

El señor PROCURADOR AD HOC, doctor José Ugaz.— Matilde Pinchi Pinchi, en su 
primera declaración hace una vaga referencia tangencial a este hecho y entendemos, que eso es 
lo que origina la indagación de la fiscalía que luego corrobora esta información con la 
declaración de los Winter y finalmente, con las otras declaraciones que ha tomado. 

La señora PRESIDENTA.— En referencia a esta preocupación que se ha expresado respecto a 
la filtración de documentos, el hecho es que la Procuraduría no forma parte de las declaraciones 
de los hermanos Winter. 

El señor PROCURADOR AD HOC, doctor José Ugaz.— Nosotros, no hemos participado y 
por lo tanto no hemos tenido acceso a esa información, para nosotros ha sido una sorpresa ver 
que de pronto aparece una versión literal de esas declaraciones, como tampoco, repito, hemos 
estado presentes en las declaraciones de los capitanes Ruíz y Ramos al respecto.  

La única declaración en la que hemos estado presencialmente actuando en una diligencia, ha sido 
la de Montesinos y en esta vaga referencia que hizo la Pinchi hace mucho tiempo en su 
declaración de acogimiento. 

La señora PRESIDENTA.— Sabemos que el Procurador tiene, junto con la doctora Astrid Lee, 
retirarse a una diligencia y  continuaremos la sesión con los procuradores Azabache y Gamarra. 

Se suspende por unos minutos la sesión para que puedan retirarse. 

—Se suspende la sesión. 

—Se reabre la sesión. 

—A las 13 horas 30 minutos se reinicia la sesión pública. 

La señora PRESIDENTA.— Siendo la 1 y 30 de la tarde de la sesión del día 5 de setiembre de 
2001, se reinicia la sesión que con carácter de reservada se estaba llevando adelante con la 
presencia del Procurador José Ugaz y la doctora Astrid Lee. Ambos han tenido que retirarse para 
cumplir otras diligencias. (6) 

Está con nosotros el Procurador para los Casos de Corrupción de Funcionarios y Tráfico de 
Influencias, el doctor Azabache, y para los casos de Derechos Humanos el doctor Ronald 
Gamarra. 

Se ha integrado nuevamente a la comisión el congresista Zumaeta. Como se ha informado en la 
etapa anterior, varios congresistas que tenían que asistir a la Comisión de Descentralización, 
miembros de esta misma comisión han establecido turnos para llevar adelante esta sesión que se 
ha acordado con anticipación. 

Respecto a las preguntas para el doctor Azabache, quisiéramos saber si es de su conocimiento 
que el General (r) Nicolás Hermoza Ríos junto con su abogado César Nakasaki Servigón, han 



- - 20

solicitado o a la Fiscalía o a la Procuraduría beneficios para el señor Hermoza en cuanto a la Ley 
de Colaboración eficaz. 

El señor PROCURADOR PÚBLICO PARA LOS CASOS DE CORRUPCIÓN DE 
FUNCIONARIOS Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS, doctor Azabache.— Señora 
Presidenta: En un primer momento, el doctor Nakasaki anunció públicamente que su defendido 
el general Hermoza solicitaría acogerse a este tipo de beneficios. 

Nosotros expresamos públicamente y en una reunión ante él, que en opinión de la Procuraduría 
esto es inaceptable el punto de la posición que como jefe de organización tiene el General 
Hermoza en los cargos incriminados. A partir de ese momento hasta donde nuestra información 
alcanza, no hay ningún procedimiento de cooperación eficaz que vincule al General Hermoza. 

Él ha puesto a disposición de la Procuraduría y de la Fiscalía cartas de liberación de fondos para 
facilitar la repatriación de los montos hallados en su poder; sin embargo, estas cartas han sido 
puestas dentro del marco de una acción libre de defensa sin que se formen parte de ningún 
procedimiento de cooperación. No hay ni siquiera un pre acuerdo firmado que pueda justificar 
una afirmación en ese sentido y la Procuraduría no tomaría parte, además, en un procedimiento 
por las razones que han sido expuestas ya. 

Ha habido una investigación, sí ha habido ante el Ministerio Público en referencia a las 
revelaciones hechas por él, repito, de manera voluntaria y a título o expresando su intención de 
confesar sus cargos, que son cosa completamente distintas, en la que él pone en conocimiento del 
Ministerio Público bajo el marco de los procedimientos sobre confesión sincera ordinarios en el 
Código de Procedimientos Penales, las fuentes que habrían permitido que junte el dinero que fue 
hallado en su poder en Suiza. 

La investigación está abierta, hay un procedimiento judicial también de referencia a estos 
fondos; pero, como repito, en ninguno de estos marcos el General Hermoza está postulando a 
beneficios a los que por su condición de jefe o cabecilla de organización él no podría acceder. 

La señora PRESIDENTA.— El doctor Ugaz refirió que hay 20 casos que ustedes están viendo 
directamente obviamente en conjunto con la Fiscalía de colaboración eficaz. Y que se habla que 
el fiscal coordinador habría informado de un total de 42. 

En ese saldo de 22, que directamente ve la Fiscalía, ¿podría estar el caso de Hermoza para 
descartar cualquier confusión? 

El señor PROCURADOR PÚBLICO PARA LOS CASOS DE CORRUPCIÓN DE 
FUNCIONARIOS Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS, doctor Azabache.— Si estuviera 
estaría probablemente por un error, porque, como digo, la defensa del General Hermoza aceptó 
ante nosotros que la única posibilidad para su cliente era mantener una confesión que pueda ser 
corroborada de acuerdo a las reglas de procedimiento ordinario y no de cooperación eficaz. 

De modo que hasta donde nosotros entendemos, la intención original de hacer esa solicitud fue 
retirada en atención a ningún éxito que habría tenido dentro de ese marco. 

La señora PRESIDENTA.— En todo caso, ¿qué papel juega la Procuraduría para tener la 
capacidad de impugnar un proceso de colaboración eficaz? 

El señor PROCURADOR PÚBLICO PARA LOS CASOS DE CORRUPCIÓN DE 
FUNCIONARIOS Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS, doctor Azabache.— De acuerdo a las 
reglas de procedimiento, señora Presidenta, el pre acuerdo con el que se inicia la verificación en 
su etapa definitiva y el acuerdo se hacen con firma de la Procuraduría.  



- - 21

De modo que si bien una solicitud de beneficios puede ser presentada al Ministerio Público sin 
que nosotros tengamos ninguna intervención en ello, sin embargo, el inicio de un procedimiento 
formal de verificación no puede hacerse sin citación a la Procuraduría. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Y en qué momento —y esto es algo que se presentó también 
frente a la comisión pasada— rigen las restricciones respecto a la publicidad del rostro o el 
nombre de la persona que solicita esos beneficios?  

Porque, digamos, el General Hermoza, usted ha adelantado que la Procuraduría ya había 
indicado que por el lado de la Procuraduría no iban a apoyar la colaboración eficaz siendo 
Hermoza cabeza de proceso, siendo Hermoza alguien que ha dicho que no es por Montesinos ni 
por Fujimori que tiene el dinero; o sea, que no está reconociendo jefes por encima de él. 

Algo que también puedo indicar es que en sesiones anteriores, en la comisión pasada, yo le 
pregunté si él tenía jefes y él indicó que no. O sea, que por lo menos una vez ya ha señalado este 
punto. 

¿Puede, entonces, ocurrir que él haya solicitado ser un colaborador eficaz y la Fiscalía esté 
procediendo a recibir de testimonios y recién después ponga en conocimiento de la Procuraduría 
el hecho para que ésta firme o no. ¿Esto podría ser acaso? 

El señor PROCURADOR PÚBLICO PARA LOS CASOS DE CORRUPCIÓN DE 
FUNCIONARIOS Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS, doctor Azabache.— Como una 
posibilidad formal sí, sin embargo, habría una inconsistencia, ya que la defensa de Hermoza ha 
reconocido ante nosotros su intención de retirar el pedido que anunciaron originalmente 
presentarían al Ministerio Público y mantener su situación procesal solo en punto al pedido de 
confesión que mantienen ante el juzgado que ya tiene el caso por enriquecimiento vinculado a 
sus cuentas. 

De modo que una de dos: o aquí hay un error de interpretación en lo que significa la diferencia 
entre cooperación y confesión, o hay un error de otra naturaleza, una inconsistencia en las 
exposiciones sustentadas ante la Procuraduría y en los procedimientos judiciales que se están 
siguiendo. Lo que sí está claro es que ninguno de los dos casos hay un procedimiento formal 
iniciado.  

Pero en lo que toca en la primera parte de su pregunta, las reglas de reserva son de dos tipos: 
unas se refieren a los hechos materia de instrucción que pueden ameritar también un pedido de 
reserva, entendemos, ante cualquier otra entidad pública; y las reglas de reserva vinculadas al 
procedimiento de cooperación, que están basadas sobre todo en las normas sobre protección a 
declarantes y secreto a la cooperación. 

Aquí debo hacer una precisión. En los casos en los que sí hay procedimiento de cooperación 
iniciados, las reglas de secreto tienen que ver con una condición y es que el cooperador está 
prestando informaciones que persiga ganar un beneficio y, por tanto, la información que él da no 
puede ser usada sino en la medida en que el beneficio le sea otorgado.  

Él tiene el derecho a retirar ese aporte si es que no obtiene el beneficio. En todos los demás 
casos, es el Ministerio Público el que califica la necesidad de la protección y esta puede ser 
concedida desde el momento mismo de recepción de la solicitud con una resolución fiscal; sin 
embargo, toda persona está sí en posición de solicitar incluso de guardar silencio en atención a 
una cláusula que está en la Convención Americana de Derechos Humanos que es la prohibición 
de autoincriminación. 

De modo que esto existe y puede justificar el silencio de los imputados. 
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Debemos decir que incluso la regla del procedimiento penal la que está en el Código del 40 que 
indica el silencio no imputado puede ser usado en su contra, está siendo ya desatendida por la 
propia judicatura en atención a la prevalencia de las reglas de la Convención Americana sobre el 
particular. 

La señora PRESIDENTA.— Es importante que el doctor Azabache conozca si bien este es un 
documento que será respondido por la comisión a los asesores legales de Hermoza Ríos, que, 
para interés de la Procuraduría, se sepa que se indica aquí, señala que está encausado en los 
siguientes casos: 

Proceso penal por delito de peculado doloso o por apropiación, abuso de autoridad genérico y 
asociación ilícita, 2° Juzgado Penal; delitos de cohecho pasivo propio, encubrimiento real, 2° 
Juzgado Penal; abuso de autoridad, malversación de fondos y fraude, 3ª Vocalía de Instrucción 
del Consejo Supremo de Justicia Militar; proceso penal por delito de abuso de autoridad, 
malversación de fondos públicos y de fraude, ante la 3ª Vocalía de Instrucción del Consejo 
Supremo de Justicia Militar; e indica la defensa la declaración de hechos en los que haya 
participado, tenga conocimiento respecto al objeto de los casos penales a los que estoy sometido 
puedan afectar los términos la defensa técnica. 

En forma regular y legítima ejercito los mismos la defensa técnica, siendo ésta razón para no 
poder responder en forma y amplitud que pueda esperar la comisión. 

Eso es lo que ponen por escrito y verbalmente y consta en el acta de la comisión del día de hoy, 
el abogado ha sostenido que está sometido al tema de la ley de colaboración eficaz en estos 
procesos. 

Es cierto que en el escrito solamente habla de que su defensa técnica puede verse afectada dado 
que verbalmente indica que está ejerciendo su defensa técnica en casos de colaboración eficaz. 

En todo caso, doctor Azabache, nosotros podemos como comisión verificar si por lo menos hay 
una solicitud ante la Fiscalía y tomar nota de la declaración que usted hace hoy en el sentido de 
que la Procuraduría que defiende los intereses del Estado ha indicado que como cabeza no 
debería ser beneficiario. 

Entonces, obviamente el Congreso y la comisión no pueden intervenir ante la Fiscalía para 
indicar eso, la Procuraduría sí. Y pienso que si nosotros le enviamos la transcripción de esta 
sesión al Procurador aquí presente, puede ser motivo para que se actúe en defensa del interés del 
Estado en esta circunstancia, no solo porque haya utilizado este motivo Hermoza Ríos para 
evadir, contestar preguntas no todas pero algunas o las preguntas referidas a esos procesos ante 
la comisó; sino por proteger justamente los intereses que defienden ustedes. 

El señor PROCURADOR PÚBLICO PARA LOS CASOS DE CORRUPCIÓN DE 
FUNCIONARIOS Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS, doctor Azabache.— Señora 
Presidenta, si me lo permite, debemos decir sin embargo que en realidad el derecho de declarar o 
no de una persona citada a la comisión corresponde a la comisión el ser evaluado. Nosotros, sin 
embargo, sí debemos tomar nota de un motivo que, como se indica, habría expuesto oralmente 
en el documento que no corresponde a la realidad de los procedimientos en vigencia y tomar las 
acciones que correspondan en atención a ello. 

Y el texto que se la leído, sin embargo, corresponde a la cláusula de no autoincriminación de la 
Convención Americana y no a las de cooperación. 

La señora PRESIDENTA.— Haciendo la aclaración que se hizo también en la sesión. 

Se le dijo al doctor Souza que entendíamos que el tema de la no incriminación es materia de la 
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evaluación de la comisión, porque efectivamente también la comisión puede expresarle que el 
derecho a la defensa está garantizado en la misma Convención Americana y que no lo está dando 
uso, o la Constitución. 

Pero, nos interesó y lo ha señalado el congresista Zumaeta, es importante para los fines de la 
investigación, saber el sustento que él tenía para haber ingresado un proceso de colaboración 
eficaz. Obviamente, como eso no está a cargo la comisión, la comisión no tenía por qué conocer.  

Sí teníamos la referencia que él había dicho que no tenía jefes, pero podía haber habido una 
calificación distinta del Ministerio Público. 

Vamos a proceder a pedirle la información a la Fiscalía para conocer si en esos 22 casos que 
ustedes refieren en los que no participan directamente, está esta solicitud y si no lo está, 
entonces, ya procederemos de acuerdo a lo que corresponde. 

El señor PROCURADOR PÚBLICO PARA LOS CASOS DE CORRUPCIÓN DE 
FUNCIONARIOS Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS, doctor Azabache.— Con su venia, 
señora Presidenta. 

Una alternativa es también, ya que la Fiscalía tendría impedimentos legales para poder revelar el 
contenido de las solicitudes, una alternativa sería si lo tiene a bien la Presidencia, solicitar a la 
defensa del General Hermoza que acompañe la justificación documental del argumento que ha 
expuesto. 

La señora PRESIDENTA.— En principio, lo que podría obtener la comisión de parte de la 
Fiscalía es el listado de las personas, pero el sustento tendría que entregarlo en una sesión 
reservada, evidentemente; o sea, todo en una, se invita a la Fiscal, la Fiscal informa como se ha 
hecho aquí con el Procurador. 

Pero, me he detenido en este punto porque es de interés de la comisión sobre todo mantener la 
información vigente de quiénes están en ese procedimiento. 20 son conocidos por la 
Procuraduría en el momento y 22 están directamente en manos de la Fiscalía, será motivo que 
nosotros pidamos un informe al respecto. 

Sí, hay uno que en ausencia justificada del congresista Zumaeta, el doctor Ugaz informó que uno 
de ellos el que señaló él que está en la etapa para concluir es el que afecta a Javier Corrochano, 
de esos 20 que conoce. 

Y el doctor Azabache había indicado y es lo que quería saber es en esa indicación respecto a 
Hermoza Ríos si la confesión sincera, la Procuraduría o un representante de la Procuraduría ha 
participado en alguna diligencia donde Hermoza Ríos haya aceptado el origen, por ejemplo, de 
narcotráfico o de otro tipo de sus cuentas. 

El señor PROCURADOR PÚBLICO PARA LOS CASOS DE CORRUPCIÓN DE 
FUNCIONARIOS Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS, doctor Azabache.— Dos comentarios: 
las reglas de confesión sincera son reglas ordinarias del Código, lo que significa que la 
calificación de una persona como confeso solo se hace al momento de la sentencia. 

No hay un procedimiento especial para poder ni siquiera evaluar la idoneidad de la afirmación ni 
ninguna calificación que se adopte durante todo el proceso de una persona como confeso. 

Eso significa que las declaraciones del General Hermoza son tomadas de acuerdo a las reglas de 
las instructivas; y la Procuraduría como representante de la parte civil, está impedida de 
intervenir en esas diligencias. Sin embargo, sí tenemos el derecho de acceder a las actas de los 
procesos y en las actas la información que se revela vincula al General Hermoza con dos tipos de 
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actos: los primeros, la percepción de pagos ilegales vinculados a contratos de adquisición de 
equipos militares; y los segundos, vinculados a la desviación de fondo del presupuesto de la 
República asignados originalmente a las partidas de emergencia del Ejército peruano. 

Nosotros hemos realizados junto con el Ministerio Público una serie de indagaciones vinculadas 
a los contratos a los que hace referencia esta información y a los montos presupuestales 
involucrados.  

Hasta el momento, si bien los resultados sea del cruce contable de esa información son 
provisionales, los montos parecen corresponder al total de los fondos hallados y revelados que 
suman los 20 millones de dólares de los que estamos hablando. Sin embargo, estamos todavía 
terminando de hacer la verificación de los fondos de comisiones vinculados a cada uno de los 
contratos y las fuentes de las que pueden haber provenido, que repetirían en lo fundamental el 
tipo de esquema de corrupción que se ha identificado ya para el caso de la adquisición de aviones 
MIG ¿verdad?, pero que se referían a otro tipo de equipo militar y a montos, por cierto, más 
bajos. 

La señora PRESIDENTA.— El hecho de que no haya declarado que el origen pudiera ser 
narcotráfico, ¿tendría vinculación a que si es narcotráfico o lavado de dinero, la pena es mucho 
más alta o llega a ser la de lavado de dinero para cadena perpetua?, o eso es un... bueno, es una 
opinión que podría evaluarse. (7) 

El señor PROCURADOR PÚBLICO PARA LOS CASOS DE CORRUPCIÓN DE 
FUNCIONARIOS Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS, doctor Azabache.— De hecho es una 
hipótesis que nosotros no dejamos desconocer, y es la razón; sin embargo, hay que tener en 
cuenta algunos aspectos metodológicos ¿verdad? El origen de los fondos vinculados a lavado de 
dinero requiere una conexión directa. Los fondos perseguibles como producto de lavado de 
narcotráfico tienen que tener una vinculación material con un hecho de narcotráfico o una 
organización de narcotráfico, lo que significa que para poder establecer ese tipo de origen es 
preciso primero descartar orígenes alternativos para poder entrar a un proceso con pruebas más 
allá de toda duda. 

Hasta ese momento, las investigaciones que se están realizando, indican que este dinero en 
concreto puede ser en su mayor cantidad... Repito, el estado actual de eso es todavía provisional. 
Pero este dinero, en concreto, de acuerdo a la información que hay hasta este momento, proviene 
de actos de corrupción. Esto no descarta que Hermoza pueda tener fondos alternativos. 

Pero es preciso tener en cuenta un detalle, si me permiten, señores congresistas: el patrón del 
movimiento financiero detectado corresponde a un cierto esquema aprendido, que viene 
promovido por personas, en ambos casos Hermoza y Montesinos, que están vinculadas a 
negocios militares y que trabajan con fondos provenientes del exterior. El uso de cuentas y las 
transferencias repite un mismo esquema. Y como vengo diciendo, viene aprendido a partir de la 
relación con esos agentes. 

Si ustedes hacen, con la información que tiene la comisión, una secuencia, van a notar incluso 
que las primeras de estas cuentas son de Hermoza, no de Montesinos. Montesinos aprende a usar 
este esquema conforme entra en relación con personas que antes han tenido vinculación con 
Hermoza y con casos de corrupción militar. Y además aprende poco a poco. 

Eso puede explicar, por ejemplo, el uso común de los nombres de los beneficiarios en cuentas 
que manejan los agentes que abren esas cuentas y que en alguna manera sirven de garantía de 
secreto respecto a su contraparte. Y eso explica la diferencia entre tipo de hallazgos y los 
procedimientos que puede haber seguido el ex Presidente Fujimori en el manejo de sus cuentas, 
que tienen otro tipo de promotores y otro tipo de personas vinculándolos. 
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Eso también puede explicar que hasta el momento los fondos hallados en el exterior no tengan, 
no hasta el momento, evidencias de contaminación con fondos del narcotráfico porque son 
cuentas abiertas por agentes de compras de armas para depositar comisiones que ellos están 
gestionando. Y hasta ahora no ha habido evidencias suficientes de conexión entre estos grupos 
de agentes y actividades del narcotráfico. 

Si se revisan los vídeos, puede notarse incluso que si el año 96 ó 97 en uno de estos vídeos 
Montesinos hace evidente no saber cómo manejar certificados de depósito en bancos. Podría 
haber, entonces, una fuente alternativa que todavía es preciso identificar dentro de circuitos 
locales o dentro de patrones locales y consumos locales que concrete la autoridad derivada de 
vinculaciones con el narcotráfico. 

La señora PRESIDENTA.— Y de acuerdo a información de la Procuraduría, ¿las cuentas que 
se han hecho de conocimiento públicos son las únicas de Hermoza? 

El señor PROCURADOR PÚBLICO PARA LOS CASOS DE CORRUPCIÓN DE 
FUNCIONARIOS Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS, doctor Azabache.— No podemos 
cerrar en este momento los hallazgos y afirmar que éstos sean los únicos dineros que tenga 
ninguno de los investigados, ni siquiera de Montesinos. Lo más... para lo que alcance, para 
establecer que esos fondos tienen una causa vinculada a negocios militares. No debe olvidarse 
que también aquí hay un proceso de revelación que va avanzando conforme avanzan 
incriminaciones entre otras partes ¿no? 

De alguna manera ahora lo que tenemos cierra un círculo entre las personas civiles y los 
funcionarios públicos que están siendo investigados, pero eso no puede permitir descartar que 
haya otro tipo de manejos incluso financieros que aún no hayan sido descubiertos. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Y en las actas que usted... a las que haya podido acceder hay 
alguna declaración de Hermoza refiriendo el conocimiento de Fujimori sobre este esquema o 
algo similar a lo que ha declarado para conocimiento, aunque lo va a poder leer en la 
transcripción el congresista Zumaeta, el Procurador Ugaz ha informado que Vladimiro 
Montesinos, ante una diligencia del Ministerio Público, declaró que era socio de Fujimori y que 
los dineros en Suiza le pertenecen también a Fujimori, ¿algo similar ha declarado Hermoza? 

El señor PROCURADOR PÚBLICO PARA LOS CASOS DE CORRUPCIÓN DE 
FUNCIONARIOS Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS, doctor Azabache.— No, en absoluto. 
Al contrario, Hermoza ha insistido en sus declaraciones —las que conocemos hasta el 
momento— en que los fondos suyos son propiedad suya. 

También debo decir que Hermoza ha negado que haya relación entre dineros poseídos por otros 
efectivos del Ejército Peruano y él; sin embargo, es ahora materia de investigación la posible 
conexión entre fondos manejados por Hermoza y fondos manejados por otros oficiales, sea en 
COLOGE, sea de COLOGE o sea de las unidades administrativas y de economía del Ejército 
Peruano. Esto... exacto, o el *INDES* incluso. 

Esto no ha sido confirmado por Hermoza. Tampoco ha sido negado categóricamente. Pero hasta 
el momento él no ha hecho ninguna revelación vinculada al flujo interno dentro del Ejército de 
esa zona. 

La señora PRESIDENTA.— La palabra al congresista Zumaeta. 

El señor ZUMAETA FLORES (PAP).— ¿Alguna evidencia..? Perdón, Montesinos ha 
declarado que los fondos que, de alguna manera se han ubicado, también pertenecen a Fujimori. 
¿Alguna evidencia él lo ha explicitado sobre este tema? 
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El señor PROCURADOR PÚBLICO PARA LOS CASOS DE CORRUPCIÓN DE 
FUNCIONARIOS Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS, doctor Azabache.— No, y entendemos 
que esa evidencia es difícil de obtener en la medida que esos fondos fueron inmovilizados 
cuando todavía estaban depositados en bancos. Una evidencia paralela, sin embargo, puede 
obtenerse si se revisa la aplicación de los fondos transferidos en cuentas del Tesoro al Servicio 
de Inteligencia, donde se va a encontrar que la utilidad de esos fondos ha estado fuertemente 
relacionada al financiamiento de la campaña del 2000. Y, bueno, el beneficio de la campaña del 
2000 es ser reelecto. 

De modo que no en las cuentas en Suiza y —como repito— fueron intervenidas habiendo 
todavía capitales depositados, pero sí en la administración de fondos del Tesoro puede 
encontrarse una conexión entre el tipo de ilícitos, el tipo de procedimiento desarrollado y la 
aplicación de los mismos en favor de Fujimori. 

El señor ZUMAETA FLORES (PAP).— ¿Algún proveído de Fujimori escrito, alguna nota 
donde puede haber una evidencia palpable de órdenes que pueda él haber dictado precisamente 
para desviar estos puntos? 

El señor PROCURADOR PÚBLICO PARA LOS CASOS DE CORRUPCIÓN DE 
FUNCIONARIOS Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS, doctor Azabache.— No hasta el 
momento, sin embargo, debe tenerse en cuenta que el tipo de procedimiento desarrollado, la 
cantidad de presupuesto que se mueve y el tipo de entidades que intervienen en ese tipo de 
transferencias es prácticamente imposible que puedan actuar sin en el aval, aquiescencia y... 

El señor ZUMAETA FLORES (PAP).— Acuerdos del Consejo de Ministros, por ejemplo. 

El señor PROCURADOR PÚBLICO PARA LOS CASOS DE CORRUPCIÓN DE 
FUNCIONARIOS Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS, doctor Azabache.— Por ejemplo, una 
serie de acciones que dejan huellas documentales que, por lo menos, puedan fundar sospechas, y 
esas sospechas marcan la posición de quienes toman las verdaderas decisiones. ¿Correcto? 
Decretos de Urgencia ordenados por el Presidente Fujimori o proveídos por él. 

En esa medida, nosotros debemos llamar siempre la atención de un punto. Y es que en la 
posición que el ex Presidente ocupaba dentro de esta organización, es sumamente difícil intentar 
encontrar fuentes directas. Es la razón por la que nosotros estamos orientando las investigaciones 
a cerrar la posibilidad de fundar esos casos en fuentes indirectas, que son absolutamente 
legítimas y, por completo, usadas en casos en los que quien está involucrado es el —voy a usar 
comillas— dueño del aparato del Estado; es decir, quien tiene poder suficiente no sólo para 
investigar y sancionar, sino para prevenir y controlar los actos de sus subordinados. 

Hay también evidencias directas del despacho permanente de Montesinos con Fujimori. Y el 
propio local del SIN rebela la presencia física de Fujimori en un ambiente cercano en lo que ha 
sido llamado el área cerrada de Montesinos, ¿verdad? 

El señor ZUMAETA FLORES (PAP).— Y, por ejemplo, doctor Azabache, ¿estos fondos 
bloqueados todavía no hay ninguna evidencia de giros, transferencias a cuentas, por ejemplo, 
como ha rebelado el doctor Ugaz a Panamá, a Singapur, que más o menos te ubica una línea, una 
vía cómo llegar a que evidentemente parte de estos fondos ha sido ya manejado, usado por el 
ingeniero Fujimori y su entorno? 

El señor PROCURADOR PÚBLICO PARA LOS CASOS DE CORRUPCIÓN DE 
FUNCIONARIOS Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS, doctor Azabache.— Es correcto. No 
hay en el detalle de esas cuentas —y ésa es información de la que también dispone la comisión— 
ninguna transferencia directa a manos de Fujimori. Lo que hay son repatriaciones, repartos en 
efectivo e información sobre la que también ha declarado en algún momento el procurador Ugaz, 
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que revela que Montesinos habría tenido acceso a parte de los fondos ya repatriados en el SIN, 
que le habían sido entregados en armadas, en partes, en formas irregulares, pero permanentes y 
constantes para su uso personal. 

Eso indica, como ha dicho ya el procurador Ugaz que, en todo caso, el esquema financiero de 
protección de fondos de Fujimori seguía patrones, pautas y empleaba agentes distintos, mucho 
más sofisticados que los que tenía Montesinos en su favor. 

El señor ZUMAETA FLORES (PAP).— Por ejemplo, su cuñado, el embajador ¿no? 
evidencias sobre él. 

El señor PROCURADOR PÚBLICO PARA LOS CASOS DE CORRUPCIÓN DE 
FUNCIONARIOS Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS, doctor Azabache.— En este momento, 
creo que todas las evidencias están concentradas en el Ministerio Público. En la Fiscalía de la 
Nación hay una investigación que se refiere al manejo de cuentas por la embajada del Japón y en 
especial por Víctor Aritomi. Hay una investigación iniciada respecto a esto. El embajador 
Maquiavelo ha hecho alguna declaración pública al respecto. Es muy probable que ésa sea la 
pista más seria para poder descubrir cuál fue el manejo financiero de Fujimori al respecto, 
aunque puede también no ser una pista exclusiva. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista Zumaeta. 

Señalar que, como lo hemos dicho en la sesión pública, me parece... nosotros tenemos, por lo 
menos, el documento bancario que indica que de la cuenta de la embajada del Japón procede el 
envío de 225 mil dólares el año... en junio del 93 hacia el Banco de la Nación a cuenta de 
Fujimori. Por lo menos hay un envío que todavía no se ha establecido cuál era el sustento de ese 
dinero, si era por alguna transacción familiar o era el pago por alguna otra razón. 

En cuanto a Hermoza, y el área de los Derechos Humanos, que es la del interés y la investigación 
del doctor Ronald Gamarra, esta mañana él ha contestado negativamente respecto a siquiera aun 
cuando era Jefe de Estado Mayor, ni cuando era Comandante General del Ejército, haber 
conocido las actividades que provenían del SIE, cuando se le ha indicado que el SIE 
evidentemente dependía hasta económicamente del aparato del Ejército y que el SIN era el ente 
rector que podía recibir agentes del SIE en calidad de destacados. 

En cuanto a la confesión sincera, ¿no ha habido en ninguna etapa de esa confesión sincera alguna 
referencia a la utilización de fondos para ese tipo de acciones? Claro, quizá sea difícil porque son 
delitos de lesa humanidad que nadie va a querer aceptar, pero ¿no ha habido? 

El señor PROCURADOR PÚBLICO PARA LOS CASOS DE CORRUPCIÓN DE 
FUNCIONARIOS Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS, doctor Azabache.— De hecho, la 
defensa del General Hermoza ha afirmado, en el momento de comunicar sus... confesar —y lo ha 
hecho públicamente— que esta confesión sólo alcanzaría delitos de corrupción y delitos de 
colusión en contactos administrativos, pero en ningún caso actos imputados por tráfico ilícito de 
drogas, como los que conoce el juez Loli Bonilla, ni actos vinculados a crímenes contra los 
Derechos Humanos. 

Esto ha sido ratificado por la defensa del diputado Hermoza en presencia nuestra. Y entendemos 
que las declaraciones en el proceso de Derechos Humanos contienen el mismo tipo de negativas. 
Por lo que toca al narcotráfico, él ha negado toda responsabilidad en los actos que le son 
imputados. 

La señora PRESIDENTA.— (Intervención con el micro apagado) pregunta que provenía creo 
que del congresista Edgar Villanueva, pero es de interés de la comisión, sobre el tema de 
narcotráfico, en cuanto a que... podemos alcanzar el informe, pero la referencia es que de la 



- - 28

comisión pasada nosotros realizamos unas 8 sesiones referidas al tema específico, donde ex 
informantes de la DEA o quienes reclaman actuales, a pesar de estar procesados, indican 
relaciones con el cártel de Tijuana, con el cártel de Cali, en general con otros narcotraficantes, 
con Los Albinos, el caso de Los Camellos, en general, lo que señalan es que Montesinos tenía un 
sistema de cobro de cupos, y que en el caso de México él incautaba o el Estado Peruano 
incautaba droga, incineraba lo que no era la droga y reservaban la droga para venderla a un 
precio muy alto al sector mexicano ¿no? Si es que hay alguna evidencia de vínculos con estos 
grupos. 

El señor PROCURADOR PÚBLICO PARA LOS CASOS DE CORRUPCIÓN DE 
FUNCIONARIOS Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS, doctor Azabache.— Sí, en este 
momento las investigaciones vinculadas a actos de narcotráfico para el período del 95 al 2000 
están siguiendo tres pistas fundamentales: la primera tiene que ver con el caso de tráfico de 
armas de las FARC, donde existen ya referencias, no evidencias judiciales suficientes para 
fundar una condena, pero sí referencias que indican la posibilidad del canje, que es una de las 
hipótesis, que se ha manejado también en la comisión, de las primeras investigaciones que se 
hicieron sobre la organización de Montesinos. 

Ya está establecido en las investigaciones vinculadas a este caso, que las armas fueron 
efectivamente lanzadas en territorio colombiano. Hay hallazgos suficientes de fusiles de origen 
jordano en territorio colombiano como para justificarlo. Y hay referencias incluso de hallazgos 
de paracaídas, instrucciones dadas a personal de las FARC para proceder al recojo de armas que 
eran lanzadas desde aviones en un período compatible con el que se refiere al contrato de 
adquisición de equipos militares en Jordania. 

También hay referencia que indican el conocimiento sobre el carácter de estas armas, como 
contraprestación de un envío de 40 toneladas de cocaína; sin embargo, no hay evidencias —
quiero hacer... que quede claro la diferencia entre referencias y evidencias— que permitan 
establecer esto como un hecho ya comprobado. 

La Procuraduría está intentando explorar la posibilidad de obtener declaraciones que a título no 
confirmado habrían sido prestadas por un narcotraficante brasilero, de nombre Ronaldo Da Silva, 
ante autoridades militares colombianas, reconociendo haber sido el mediador en el negocio de 
entrega y canje de drogas por armas, en este caso. Sin embargo, las declaraciones judiciales 
públicas, por tanto, que hasta el momento ha prestado, es el narcotraficante en Brasil, territorio 
que fue expulsado, contienen negativas enfáticas a toda relación entre su persona y las FARC. 

De modo que estamos todavía en proceso de establecer si realmente existen declaraciones 
anteriores a las que puede ser posible acceder, en las que hayan sostenido una versión contraria 
antes de intentar una declaración por vía del procedimiento rogatorio en el Brasil. Ése es uno de 
los escenarios en los que se están haciendo las investigaciones en ese momento. 

El segundo se refiere sí a la denunciada relación entre Montesinos Torres y la banda de Los 
Camellos. La Fiscalía de doctor Espino, con presencia de la Procuraduría, ha tomado una 
declaración a Boris Foguel, en Panamá, en la que él sostiene versiones que básicamente 
corresponden a lo que ha sido difundido en medios sobre la posición de Foguel en nuestros 
hechos; es decir, que Montesinos no sólo habría actuado protegiendo o intentando proteger a los 
miembros de la banda ante las investigaciones judiciales, sino que en este caso él habría tomado 
parte activa en la protección de los desplazamientos y en el cobro de cupos para proteger los 
actos de tráfico, en concreto. 

Eso está siendo materia de una investigación ante la Fiscalía del doctor Espino, y nosotros 
estamos solicitando la incorporación de estas evidencias dentro del procedimiento judicial que 
sigue el juez Lori Bonilla, a fin de no duplicar los esfuerzos y poder establecer un solo patrón de 
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relación con las mafias del narcotráfico en cabeza de Montesinos. 

La tercera entrada que está siendo explorada tiene que ver con un intento de la Procuraduría por 
volver a abrir las investigaciones vinculadas al narcoavión y al narcobuque en la búsqueda de (8) 
evidencias que permitan explicar cómo se originaron estos hechos y qué mecanismos se 
utilizaron para encubrir los resultados de las investigaciones que habrían tenido lugar con 
ocasión a esto. 

En el mismo campo, estamos intentando iniciar una investigación a fin de establecer cuáles 
fueron las funciones específicas que dentro de la organización de Montesinos cumplió Aybar 
Marca mientras estuvo a cargo de la Dirección de Investigación Financiera de la DINANDRO. 
Sospechamos que esto es información preliminar y es la razón por la que solicitamos la sesión 
reservada, sospechamos que la presencia y el período de Aybar a cargo de la DINFI puede dar 
una pauta muy clara sobre las verdaderas relaciones de Montesinos con el narcotráfico. 

Para terminar, debemos decir que tanto en la Fiscalía como en la Procuraduría tenemos mucho 
interés, pero en la máxima precaución en punto a varias de las declaraciones que han sido 
propaladas por medios de comunicación como correspondientes a supuestos agentes de la DEA. 
Por lo menos un caso hemos podido establecer, que ése fue el mismo argumento de una de las 
declarantes utilizó para intentar evitar ser procesada en los actos en los que fue sorprendido en 
flagrancia. 

También hemos podido establecer que el argumento que él utilizó vinculado a su posición como 
agente de la DEA en ese hecho era falso y en función a eso estamos intentando sólo atender a 
revelaciones de este tipo en la medida en que puedan ser corroboradas por fuentes 
independientes. 

Entendemos que muchas de estas personas están sujetas a procedimientos de arrepentimiento, 
solicitudes previamente establecidas que podían ser fuertemente beneficiadas si es que sus 
declaraciones fueran tomadas por tomadas por ciertas por la (Ininteligible) Anticorrupción. Y en 
punto a eso, encontramos factores de interés muy fuertes que obligan a tomar sus revelaciones 
con el máximo cuidado. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Ése es el caso de la supuesta agente Vivian Rosales? 

El señor PROCURADOR PÚBLICO PARA LOS CASOS DE CORRUPCIÓN DE 
FUNCIONARIOS Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS, doctor Azabache.— Es correcto. 

Hasta donde tenemos la información, Vivian Rosales fue detenida transportando drogas en un 
camión hacia la frontera norte del Perú. En el momento de ser detenida, ella alegó estar actuando 
en el marco de un procedimiento de vigilancia controlada con supervisión de la DEA.  

Los procedimientos de entrega controlado o de remesa controlada, en primer lugar, son 
procedimientos formales, siguen pautas regladas por el Ministerio Público, tiene la intervención 
de un fiscal controlador y son desarrollados no directamente por la DEA, sino por personal de la 
DINANDRO. Este argumento fue rechazado desde el principio en su detención y es la razón por 
la que, en segundo lugar, las revelaciones que hace no son revelaciones de información directa, 
sino la prestación de informaciones que dice haber copiado por su relación con una tercera 
persona no detenida. 

Estos dos factores obligan a tomar con mucha prudencia el contenido de sus declaraciones y 
sobre todo a no emplearlas, en nuestra opinión, como fuente de imputaciones. 

La señora PRESIDENTA.— Es importante que usted precise, doctor Azabache, y en ese 
sentido también la comisión ha actuado cuando se ha publicado o se ha trasladado al Ministerio 
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Público el informe sobre narcotráfico, las referencias de las declaraciones de esta procesada a la 
que hacemos alusión siempre es señalando que es un testimonio que debe ser verificado. 

La pregunta es, a raíz de lo que usted ha indicado, la DEA les ha proporcionado a ustedes 
cuáles...digamos, al hacer usted referencia cómo es el tema de la remesa controlada quiere decir 
que esta figura de remesa controlada, ella dice: "yo trasladaba la droga, en realidad estaba 
haciendo un operativo de la DEA". 

¿Qué requisitos se deben cumplir para que realmente sea así, si hay un manual o un informe 
sustentatorio de esto. Porque sabemos la reserva que siempre mantiene el gobierno de Estados 
Unidos que con nosotros mismo la tiene, ¿no? 

El señor PROCURADOR PÚBLICO PARA LOS CASOS DE CORRUPCIÓN DE 
FUNCIONARIOS Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS, doctor Azabache.— Sí, las oficinas y 
los oficiales de investigación norteamericanos son sumamente cautelosos en sus comunicaciones 
con la gente de cualquier gobierno extranjero, y sus revelaciones generalmente se hacen en el 
marco de procedimiento de cooperación con las autoridades policiales locales. 

Lo que sí debe tenerse presente es que la cooperación de gobierno a gobierno en el tema de 
narcotráfico se hace a través de la DINANDRO, lo que significa que en realidad la información 
de la DEA es por lo general información compartida con la DINANDRO y el mejor modo de 
verificar afirmaciones de terceros en punto de la intervención o no de la DEA detrás de estas 
operaciones de remesa controlada o de incluso agentes encubiertos es verificar los 
procedimientos oficiales. 

La DEA sí tiene mucho cuidado en no actuar fuera del marco de sus convenios de cooperación. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Tiene una calificación similar respecto a José María Aguilar y a 
otro informante de apellido Benítez? 

El señor PROCURADOR PÚBLICO PARA LOS CASOS DE CORRUPCIÓN DE 
FUNCIONARIOS Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS, doctor Azabache.— No, no tenemos 
una posición semejante porque en ambos casos hemos encontrado que la posición como agente 
de la DEA ha tenido otro carácter.  

En el caso de Benítez Linares, por ejemplo, su declaración en la relación con la DEA parece 
referirse más bien a actos de cooperación y alcance de información. Es decir, él hasta donde 
nosotros vemos no estaría en realidad pretendiendo ser un agente, sino pretendiendo haber 
informado la DEA sobre otro narcotráfico en fecha anterior, y eso es algo enteramente distinto. 
En todo caso, no da su declaración con (Ininteligible) fraudulentas. 

De otro lado, la declaración de Benítez Linares no contiene contradicciones internas ni contiene, 
como sí la de Rosales Linares, acciones o hechos que se ha verificado no ocurrieron nunca. 

En la declaración de Rosales Linares hay por lo menos un hecho que ha llamado fuertemente 
nuestra atención, y es una supuesta reunión entre Sarkis Soghanalian, el Jefe del INDECI y 
Vladimiro Montesinos Torres. 

Nosotros tenemos información suficiente para afirmar que hasta el estado actual de las 
investigaciones no puede darse esa reunión como un hecho cierto. Eso no ocurre con lo de 
Benítez Linares ni ocurre con la otra declaración que usted ha citado, que son entonces 
empleadas ahora por investigaciones que se están desarrollando en punto siempre a poder 
encontrar fuentes independientes que permitan utilizarlas en juicio. 

La señora PRESIDENTA.— Ahora, le pregunto eso porque en nuestra experiencia, la 
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declaración de Rosales tiene una coincidencia con la declaración de Aguilar en un punto, que es 
el de la posible existencia de un laboratorio de narcotráfico ubicado cerca a la ciudad de Pisco. 

Siendo que a ella la entrevistamos en el Penal de Trujillo y a él en el Penal del Callao, y teniendo 
registros distintos en la DEA, ¿cómo califican ustedes ese hecho? o si ellos han informado algo 
en los procedimientos que ustedes conocen, porque se habla de ese laboratorio como un 
laboratorio manejado por Montesinos para el procesamiento de droga, ¿no? 

El señor PROCURADOR PÚBLICO PARA LOS CASOS DE CORRUPCIÓN DE 
FUNCIONARIOS Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS, doctor Azabache.— Sí, en ese tipo de 
declaraciones, señora Presidenta, nosotros utilizamos la siguiente regla: Hay dos tipos de 
contenidos, los contenidos presenciales, que son aquellos que el declarante postula como vistos, 
percibidos o estados por él y los relatados, es decir, los que ellos afirman haber conocido. Ëstos 
últimos son referenciales, los primeros son testimoniales.  

Las referencias que se hacen sobre Pisco son por cierto coincidentes, pero hemos encontrado que 
hay una cantidad considerable de personas que han estado vinculadas al narcotráfico, sea como 
investigadores o como procesados que tienen la misma información sobre la existencia de 
(Ininteligible) pero nunca lo han visto. 

En todo caso, la información sobre la existencia de este laboratorio puede tener dos 
explicaciones: o la verdadera existencia del mismo o la existencia de un depósito que haya 
podido ser usado (ésta es una hipótesis que no se puede descartar) para acopiar droga entregada 
por mafias de narcotráfico en el marco de estas opciones o procedimientos de ese tipo. 

En este momento, entonces, esto existe pero no se ha verificado en punto cuál es la verdadera 
naturaleza de este lugar, si es un punto de acopio —repito— de droga recibida como parte de las 
extorsiones o es un verdadero laboratorio. En todo caso, la información también está en poder de 
la DINANDRO que también recibía información vinculada a la posible existencia de un 
laboratorio en la casa de Tablada de Lurín y que mantiene las investigaciones en punto de 
establecer cuál puede haber sido la relación entre la organización de Montesinos y el hecho 
posesión de droga, que es el único que parece estar indicado a título suficiente como para 
justificar investigaciones. 

La señora PRESIDENTA.— Sobre la DINANDRO y la DEA, ¿hay miembros de DINANDRO 
que actúan como informantes de la DEA, no institucionalmente sino individualmente? 

El señor PROCURADOR PÚBLICO PARA LOS CASOS DE CORRUPCIÓN DE 
FUNCIONARIOS Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS, doctor Azabache.— No podemos 
confirmar la existencia de una relación informal entre DINANDRO y DEA.  

Sí podemos decir que es público que en el marco de los convenios de cooperación entre las 
autoridades de uno y otro país hay intercambios de información y hay procedimientos de 
cooperación en investigaciones sobre narcotráfico. 

La señora PRESIDENTA.— La comisión ha solicitado en anterior etapa información a las 
autoridades colombianas respecto a Omar Penagos que es el narcotraficante al que Viviana 
Rosales refiere como el que ella había infiltrado, vamos a decir así, para hacer un seguimiento y 
del cual obtiene una agenda. 

Está en proceso esto, no sé si tienen conocimiento de si el fiscal Espino ya ha hecho, por 
ejemplo, un contraste entre el manuscrito de la agenda y la posibilidad del registro de firma de 
Penagos en instancias colombianas. 

El señor PROCURADOR PÚBLICO PARA LOS CASOS DE CORRUPCIÓN DE 
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FUNCIONARIOS Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS, doctor Azabache.— No, entendemos 
que todavía no hay un procedimiento de verificación ni sobre la identidad ni sobre la situación 
actual de Penagos, ni sobre la posibilidad de verificar la autoría de la agenda que Viviana 
Rosales presentó. Eso está a cargo de la Fiscalía del doctor Espino y tenemos que estar haciendo 
todos los esfuerzos para obtener ese punto dentro de la agenda de solicitudes de cooperación que 
hay con las autoridades colombianas. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias doctor Azabache. 

No sé si a esta altura y agradeciendo la paciencia para todos los informes que 
seguramente...luego vamos a formalizar pedidos al Procurador Ugaz sobre información que por 
escrito nos va a ser muy útil. Es importante conocer el estado de las actividades de las 
investigaciones de la Procuraduría Ad Hoc para los derechos humanos.  

Creo que antes de hacer alguna pregunta sería muy importante escuchar al doctor La Mar. Antes 
de iniciar preguntas, escuchar un abreviado de lo actuado. 

El señor LA MAR.— A este respecto, y a diferencia de los casos de investigaciones de hecho de 
corrupción, nos encontramos con algunos obstáculos que al parecer el Ministerio Público 
consideraron que debían de removerse antes de continuar con las investigaciones. 

Uno ha sido el tema de la Ley de Amnistía y su aplicación a unos casos de violaciones de 
derechos humanos, y el otro es el del abocamiento indebido de la Justicia Militar, algunos casos 
en los cuales incluso hubo auto de sobreseimiento, que al parecer en algunas interpretaciones 
podían haber cerrado el caso y objetar por las cuestiones de investigación posterior por el tema 
de la aparente cosa juzgada. 

Si bien se presentaron las primeras denuncias por hechos graves de violación a derechos 
humanos en los meses de octubre y noviembre, estos empezaron a ser investigados y en términos 
prácticos la Fiscalía inició estas investigaciones de modo bastante regular, pero entendiendo que 
habían obstáculos de carácter procesal que habría que salvar. 

Evidentemente la Procuraduría desde el primer momento sostuvo que no habían obstáculos 
procesales por una serie de consideraciones. Y, en todo caso, la sentencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos da en el marco del caso Barrios Alto, permitió sostener 
que por lo menos en ese caso el deber del Estado era el de investigar y juzgar, como 
evidentemente ya lo habíamos sostenido desde el primer momento.  

La Fiscalía admitió esta apreciación a partir de la sentencia de la Corte, y se decidió primero a 
reabrir el caso y luego a ampliar la denuncia, cosa que se hizo y ahora tenemos un proceso por 
delito de homicidio calificado, lesiones graves y asociación para delinquir en contra de 20 
personas, contra muchas de las cuales se ha dictado mandato de detención y arresto domiciliario. 

Respecto a este tema también tenemos la participación presunta del ex Presidente Fujimori, que 
ha sido objeto de investigación por una comisión aquí en el Congreso y como todos sabemos ya 
fue aprobada por el Pleno, ha sido enviada a la Fiscalía y en los próximos días entendemos que el 
viernes se vence el plazo para que la Fiscal de la Nación proceda a formalizar la denuncia 
correspondiente por los temas de Barrios Altos y La Cantuta. 

Sobre la base de la sentencia de la Corte y las propias consideraciones de la Procuraduría, 
nosotros sostuvimos ante la justicia militar la necesidad de que las investigaciones llevadas a 
cabo en ese fuero debían ser declaradas nulas, cosa que se hizo en el caso Barrios Altos; pero que 
la justicia militar ha entendido que ese fallo tenía solamente, se podía o era aplicable para el caso 
de Barrios Altos y no para los otros como por ejemplo el caso La Cantuta. 
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Entonces, sobre esa base se ha tramitado por los organismos de derechos humanos y, 
particularmente, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una sentencia de 
interpretación o una interpretación de la sentencia de la Corte que ha sido objeto de una nueva 
sentencia, cuya copia nos ha sido alcanzada el día de hoy en la que justamente, sobre la base de 
la pregunta que se sometió a interpretación, no es una opinión consultiva. La sentencia de la 
Corte ha sido objeto de una interpretación, es decir, las sentencias de la Corte Interamericana no 
son objeto de apelación o de nulidad, de impugnación alguna; pero sí pueden ser materia de una 
interpretación. 

La Comisión Interamericana le solicitó a la Corte que interprete una parte resolutiva de su 
sentencia en cuanto afirma la ineficacia jurídica de las leyes de amnistía por ser incompatibles 
per sé por la Convención Americana. 

La Corte Interamericana se ha pronunciado señalando que en efecto ese punto resolutivo de su 
sentencia el 14 de marzo de 2001 tiene efectos generales. Por lo tanto, en los casos de 
violaciones a los derechos humanos no puede invocarse las leyes de amnistía para sostener o 
para cerrar investigaciones o para impedir reabrirlas. 

Por ejemplo, en los casos de la desaparición de los estudiantes de la Universidad del Centro, de 
la desaparición de los campesinos del Santa, de la desaparición del periodista Pedro Yauri no 
podrá invocarse en adelante, como había sostenido la Procuraduría y también los organismos de 
derechos humanos, las leyes de amnistía para impedir que se reabra el caso o para señalar que 
hay un obstáculo de carácter procesal para ello. 

En ese sentido, esta sentencia es de suma importancia porque va a permitir justamente remover 
algunos, entre comillas, obstáculos que fueron considerados de esa manera por el Ministerio 
Público. 

Esto significará que de acuerdo al avance (9) de las investigaciones realizadas por el Ministerio 
Público y por la División de Investigaciones Especiales de la DINCOTE sobre los mismos 
hechos en los próximos meses podamos reabrir casos como el de La Cantuta, el de Barrios Altos 
—bueno, el de Barrios Altos está abierto—, el del Santa, el de la Universidad del Centro, el del 
periodista Pedro Yauli entre otros. Eso es de suma importancia. 

El otro tema es la existencia de fallos en la justicia militar que habrían cerrado investigaciones y 
sobre las cuales se argumentó en algún momento la existencia de la cosa juzgada. Cosa que 
nosotros hemos sostenido que no resulta pertinente porque de lo que ahí se habla simplemente es 
de resoluciones o de abocamientos en general por tribunales que resultan incompetentes y, por lo 
tanto, no puede hablarse de una resolución firme o definitiva. 

Pero este es un tema que igualmente habrá que tratar con el Consejo Supremo de Justicia Militar 
y, en todo caso, instar al Ministerio Público para que en atención a la nulidad de plano de estos 
abocamientos formalice denuncias de manera inmediata como en el caso particular de La 
Cantuta. 

El caso que se judicializó y el caso que más avanzó es el tema de Barrios Altos. Ese es un tema 
en el cual la procuraduría centró sus investigaciones en los últimos meses, tanto a nivel de la 
Fiscalía como posteriormente a nivel del quinto juzgado especial. 

Los otros casos han seguido su trámite pero evidentemente no han alcanzado ... 

La señora PRESIDENTA.— ¿El único caso judicializado, entonces, es el de Barrios Altos? De 
acuerdo a la información de la doctora Sánchez ella está viendo solamente ... ¿Barrios Altos? 

El señor     .— Solo Barrios Altos. Solamente es el caso Barrios Altos y ahora a partir de las 
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investigaciones a realizarse en el Congreso y de la aprobación de la acusación por el Pleno 
también se va a abrir el caso contra Alberto Fujimori por el caso de Barrios Altos más el tema de 
La Cantuta; o sea, se va a judicializar también La Cantuta pero referido al enjuiciamiento por su 
grave participación en estos hechos del ex Presidente Alberto Fujimori Fujimori. 

Lo que pretende la procuraduría es que en los próximos meses, ojalá que sea en lo que resta de 
este mes o a inicios del próximo, el Ministerio Público pueda formalizar una denuncia ante los 
juzgados anticorrupción por el tema La Cantuta. 

Igualmente creo que hay algunos otros temas que están avanzados y sobre los cuales podría ya 
recaer también una primera decisión del Ministerio Público para formalizar denuncias como el 
tema de la desaparición de los campesinos del Santa, tema sobre el cual ya existe información 
suficiente y existe además el testimonio de una persona integrante del Grupo Colina que ha 
solicitado acogerse a los beneficios de colaboración eficaz y que ha prestado importante 
información respecto a este tema y que ha admitido haber participado de manera directa en este 
hecho, ha señalado los nombres de los otros miembros del Grupo Colina que participaron y se ha 
comprometido dentro de un proceso que será objeto de verificación, señalar el lugar preciso 
donde se encuentran enterrados los restos de los campesinos. 

Igualmente esta persona afirma haber participado en la desaparición del periodista Pedro Yauli a 
quien finalmente él admite se dio muerte y como parte de su proceso de colaboración se ha 
comprometido también ha señalar el lugar donde está enterrado el periodista Pedro Yauli. 

Entonces, digamos que las investigaciones a nivel de la Fiscalía se han adelantado respecto a los 
temas de La Cantuta, de los campesinos del Santa y respecto de la desaparición forzada del 
periodista Pedro Yauli. Esos son tema que van a ser objeto —entendemos nosotros—, de 
acuerdo a las pruebas acumuladas actuadas por la Policía y por el Ministerio Público, de una 
formalización de denuncia en los próximos días o meses. 

El otro tema ligado a esto, aunque no a la existencia del Grupo Colina, es el tema de los sucesos 
ocurridos en la residencia del  embajador del Japón en los cuales ya se cuenta con informes 
periciales del Equipo Peruano de Antropología Forense, el Instituto de Medicina Legal y también 
del perito de parte nombrado por los familiares de las víctimas. 

Nosotros entendemos que de acuerdo al resultado de estos peritajes y de acuerdo a lo investigado 
en la toma de declaraciones testimoniales a los comandos que intervinieron en la residencia del 
embajador consideramos que hay suficiente evidencia para que en las próximas semanas también 
se pueda formalizar una denuncia contra los responsables de los asesinatos cometidos al interior 
de la residencia del embajador de Japón. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias, doctor Gamarra. 

Hay un aspecto muy importante que ha declarado de manera pública el procurador Ugaz que hoy 
día ha reiterado y de acuerdo a lo que acaba de declarar el doctor Gamarra salta a la vista y al 
análisis, el hecho que la ley de colaboración eficaz actualmente excluye la posibilidad de los 
beneficios de la propia ley, no es el caso de lo que señalaba el doctor Azabache hace un 
momento, el tema de lo que se evalúa a la hora de la sentencia, la confesión sincera, sino que no 
hay beneficios para quienes hayan participado de delitos como la tortura, la desaparición forzada, 
contra los derechos humanos en general. 

Entonces, la pregunta es cuántos miembros del Grupo Colina han declarado ante la Procuraduría 
el hecho de que a cambio de beneficios pudieran un procedimiento de entrega de información y 
cuál es el nivel jerárquico de ellos, tomando atención a esto por el impacto que esto pueda tener 
obviamente en lo que ha significado una batalla permanente de organismos de los derechos 
humanos, también parlamentarios, de la sociedad en general, respecto a la impunidad; es decir, 
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¿cuántos tenían un nivel subalterno dentro del Grupo Colina? porque ya sabemos que muchos 
son subalternos del Ejército y que están dispuestos a dar esa información, uno, y, dos, ¿cuántos 
ha habrían precisado que conocen o conocieron de la autorización de Fujimori para estos actos? 

El señor GAMARRA.— Sobre el tema en principio habría que decir que la Ley de 
Colaboración Eficaz es contradictoria porque por un lado cuando habla de sus alcances menciona 
los casos de violaciones a los derechos humanos para luego, en artículo posterior, excluir a los 
autores de violaciones de derechos humanos de los beneficios de colaboración; en ese sentido, es 
contradictorio. 

Por otro lado, lo que hasta ahora nosotros hemos sostenido es que esa ley es objeto de 
interpretación, como toda norma en derecho, y dado que los miembros del Grupo Colina están 
siendo en estos momentos investigados y en algunos casos sometidos a procesos por los delitos 
de homicidio calificado o de lesiones graves o de asociación para delinquir, que no están 
considerados dentro del Código Penal como delitos contra la humanidad, eso, aunque es materia 
de análisis y de debate, podría ser objeto de acogimiento, eso es sin necesidad de modificar la 
ley. 

Pero evidentemente lo que se necesita, y en eso estamos claros en la Procuraduría, es que se haga 
una reforma de esa ley para que de manera específica y explícita se diga que los autores de 
violaciones a derechos humanos pueden ser objeto de colaboración eficaz. 

Evidentemente la Procuraduría bajo ningún punto de vista está planteando la exoneración de 
responsabilidad a los miembros del Grupo Colina, lo que estamos pensando es una reducción de 
la pena sobre la base de la información útil y eficaz que puedan prestar. 

Estamos pensando además en personas que por su ubicación dentro de la organización no solo 
admitan su responsabilidad o señalen la de otros sino que presenten pruebas documenta, fílmica 
o de audio que pueda demostrar que efectivamente otras personas vinculadas al entorno de 
Montesinos-Fujimori y los propios Montesinos y Fujimori tuvieron participación en la ideación, 
creación, sostenimiento del aparato criminal Colina, así como eventualmente algunos otros su 
participación directa en los actos de violaciones a derechos humanos. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Pero hasta ahora alguno de los declarantes —para luego dar la 
palabra al congresista Zumaeta— ha establecido que conocía de la autorización del caso?  

Vamos a poner el tema al que usted ha hecho referencia, la acusación constitucional que ha 
aprobado el Congreso se basa justamente en una acusación constitucional que yo presenté en 
febrero o en abril respecto a las declaraciones que pude conocer de un ex agente del SIE que 
tenía la calidad de declaración referencial como lo habría señalado el doctor Azabache en el 
sentido que él refería que integrantes del Grupo Colina le habían comunicado que Martín Rivas 
les traslada a él la siguiente información: que él pasaba el visto bueno de Montesinos y 
Montesinos le comunicaba que él pasaba el de Fujimori y que su referencia física, espacial, era el 
hecho del alojamiento de Fujimori en el SIE, cosa que hoy ha confirmado el general Hermoza, el 
general Hermoza ha negado que él lo haya visitado pero ha indicado que ahí sí dormía Fujimori 
y su familia en oportunidades y que beneficia eso al testimonio de Bazán, no ha ido más allá para 
declarar sobre Martín Rivas o Montesinos. 

Entonces, en ese punto es importante saber si hay algún caso similar a la declaración de Bazán 
por parte de qué número de integrantes de Colina y de qué —entre comillas— rango en el grupo. 

El señor GAMARRA.— Bueno, sí, hay dos clases de testimonios, uno que fueron dados por los 
ex miembros del Servicio de Inteligencia del Ejército, en general, que no han pertenecido a 
Colina, en realidad ninguno de ellos, y que señalan por fuentes indirectas o por haber sido objeto 
de haber presenciado alguna conversación, haber tomado conocimiento de los hechos que usted 
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manifiesta.  

Pero respecto de quienes admiten ser miembros del Grupo Colina en general existen hasta 4 
declaraciones, algunos de ellos simplemente admiten su responsabilidad de haber integrado el 
Grupo Colina pero no haber participado en los hechos de Barrios Altos en La Cantuta; en 
cambio, hay otros que sí señalan que son miembros del Grupo Colina y que solo eran personal 
administrativo, por lo tanto, tampoco participaron en la ejecución. 

Y hay dos personas que han admitido participar en el Grupo Colina y haber tenido también 
intervención en los hechos. Uno de ellos en su momento solicitó su acogimiento pero fue 
declarado improcedente dado que estaba vinculado a graves violaciones a derechos humanos y 
existe una resolución de la fiscalía a ese respecto. 

Existe otro testimonio de una persona que ha solicitado el acogimiento que tiene determinado 
nivel dentro de la organización Colina, estamos hablando no de un ejecutor sino de uno de los 
jefes de uno de los tres subgrupos al interior de la organización criminal, Julio Chuqui Aguirre, 
que ustedes han visitado entiendo, él ha solicitado su acogimiento, tiene dos declaraciones 
prestadas ante la juez del quinto juzgado especial, una en realidad prestada ante la Policía 
Judicial, existe acta donde él admite su participación y señala la responsabilidad de otros, existe 
una declaración instructiva ... 

La señora PRESIDENTA.— ¿Participación en el caso Cantuta o Barrios Altos? 

El señor GAMARRA.— En Cantuta y Barrios Altos. 

La señora PRESIDENTA.— ¿En ambos? 

El señor GAMARRA.— En ambos. 

La señora PRESIDENTA.— En ambos. 

El señor GAMARRA.— Y existe una declaración instructiva prestada ante la jueza de la causa 
en donde admite igualmente su participación en los hechos, su calidad de jefe de uno de los tres 
subgrupos y existen dentro del proceso de acogimiento dos declaraciones, una específica sobre el 
caso del periodista Pedro Yauli donde él señala con detalle quiénes participaron, cómo se 
organizó la desaparición del periodista, las circunstancias en las cuales se dio muerte y señala 
también un lugar aproximado a donde se encuentran los restos del periodista. 

Tiene una segunda declaración donde detalla de manera específica también la forma cómo se 
estructuró la agrupación Colina, los jefes, los coordinadores, el jefe de operaciones, el jefe 
administrativos, los subjefes de subgrupos y la conformación de cada uno de estos subgrupos. El 
añadido que él hace es determinar de manera precisa la ubicación de cada uno de los miembros 
del Grupo Colina dentro de la organización; es decir, a qué subgrupo perteneció, señala que la 
finalidad del Grupo Colina fue la de detectar personal vinculado a las organizaciones terroristas, 
interrogarlos y matarlos. Esa fue la finalidad del Grupo Colina según la versión de esta persona 
que admite su participación y que está solicitando el acogimiento. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Y quiénes son los integrantes del SIE que revelan información 
de Colina sin ser de Colina? 

El señor GAMARRA.— ¿Se ha mencionado a Bazán Adrianzen? Bazán Adrianzen nunca fue 
miembro. Alayo Calderón, entiendo que tiene código de reserva, por lo menos no aparece 
mencionado dentro de las investigaciones o de las conclusiones de la subcomisión investigadora 
del Congreso pero evidentemente la fuente, la persona es Clemente Alayo Calderón. 
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Ellos han declarado en ese sentido pero evidentemente ellos no son miembros del Grupo Colina 
y la información que han obtenido es básicamente de terceras personas o de referencia. 

La señora PRESIDENTA.— En cuanto al caso de torturas que se han dado a conocimiento 
público, el caso de Leonor La Rosa, el caso de Fabián Salazar, ¿sobre esos dos casos han 
recibido ustedes declaración de algún agente? 

El señor GAMARRA.— En el tema de las torturas yo me voy a permitir señalar en principio 
que generalmente las desapariciones forzadas se acompañan con torturas previas, esta es una 
práctica, digamos. En ese sentido habría que señalar que en el caso de La Cantuta conforme 
sostuvo la Procuraduría en su momento podríamos hablar también que sobre los mismos hechos 
puede haber una tercera calificación, más allá del homicidio y las lesiones graves, que es el de la 
tortura, sobre la base además de lo que ha sostenido producto de sus investigaciones (10) el fiscal 
Cubas Villanueva —aquí, ante esta comisión— que hubo tortura —que presuntamente hubo 
tortura— en el caso de La Cantuta y que por ahí se puede realizar una nueva investigación en 
contra del ex Presidente Fujimori por el tema específico de la tortura. 

Y el otro tema ligado a ello está que según una resolución del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos la desaparición forzada de personas causa en los familiares de esta un grave 
sufrimiento de carácter sicológico que no es sino una modalidad de tortura. 

Sobre esa base también se podría intentar o explorar, ver la responsabilidad del Presidente 
Fujimori por el tema de la tortura. 

Pero, sobre los casos en concreto que se ha mencionado de Fabián Salazar y de Leonor La Rosa, 
las primeras investigaciones o el avance de las investigaciones nos llevan a pensar que esto fue 
ordenado y ejecutado por personal del Servicio de Inteligencia del Ejército, pero hasta donde las 
investigaciones han avanzado no habría un nivel de involucramiento de personas por encima del 
Servicio de Inteligencia del ejército. 

La señora PRESIDENTA.— Dice usted hasta el momento, preliminarmente habría la 
diferencia que para el ordenamiento de operativos como Barrios Altos y Cantuta, Yauri y El 
Santa hay vías que conecten hacia Fujimori, y no podría decir que nos las hay para el caso la 
Rosa y Salazar sino que se están investigando. 

El señor GAMARRA.— Lo que está claro a estas alturas es que La Cantuta, Barrios Altos, El 
Santa, Pedro Yauri, fueron ejecutados por miembros del Grupo Colina y hay una conexión, hasta 
donde se ha establecido, entre el Grupo Colina y Alberto Fujimori. 

Respecto de los otros hechos estamos hablando al parecer, hasta donde han llegado las 
investigaciones, de hechos que pueden imputarse al personal y a la jefatura del Servicio de 
Inteligencia del Ejército, pero o más arriba hasta ahora. 

La señora PRESIDENTA.— Pero, digamos, todos conocemos que el SIE estaba dentro del 
esquema que manejaba el sistema vigente. Le digo esto porque en el caso de Anderson Kohatsu, 
uno de los torturadores de Leonor La Rosa, fue protegido por el Estado peruano cuando se le 
calificó de testigo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y luego la propia 
Misión del Perú ante la OEA abogó porque no sea detenido como se gestionó por parte de 
quienes estábamos presentes en la audiencia donde se le recusó como testigo. 

Es decir, no han avanzado respecto a que no son de Colina pero es personal del SIE, el ex jefe de 
contrainteligencia Salinas, el mayor Anderson y otros los que participaron y sobre eso tendría 
que haber tenido conocimiento Montesinos y por eso Fujimori. ¿Eso es algo sobre lo cual han 
citado a alguien o todavía no hay testimonio?  
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Es objeto de investigación por el ministerio Público, pero los avances son bastante limitados. 
Básicamente el tema de las investigaciones se centraron, como dije hace un momento, en lo que 
fue Barrios Altos y luego se ha avanzado sobre la base de la declaración de miembros de Colina 
en lo que es El Santa, el periodista Pedro Yauri, el tema de la residencia del embajador del Japón 
y sobre el tema en concreto de Leonor La Rosa se ha avanzado poco. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Y cómo tiene conocimiento el Grupo Colina del caso de la 
embajada? 

El señor GAMARRA.— No hay una vinculación. 

La señora PRESIDENTA.— No hay un testimonio por el hecho que hayan pertenecido al 
Ejército que se hayan enterado de qué cosas ocurrieron dentro. 

El señor GAMARRA.— No. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Y en el tema de Chuqui Aguirre, la comisión tuvo una 
conversación reservada con él, al no contar con abogado todavía no se formalizó en una sesión, 
pero indicó temas como el caso de la responsabilidad Hermoza y Montesinos y que no 
alcanzaba. No negó, pero dijo que había cosas que no podía alcanzar a conocer, como el tema de 
Fujimori. 

No sé si en la declaración ante ustedes ha dicho que había referencias de Fujimori o no. 

El señor GAMARRA.— No ha mencionado a Fujimori, eso de alguna manera es entendible 
dado su nivel de jerarquía dentro de la organización criminal Colina. 

Quien tiene esa información es evidentemente alguien que está por encima del jefe de subgrupo. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Y Chuqui ha declarado? Por ejemplo el fiscal Cubas dijo algo 
muy importante ante la comisión, que una de las estudiantes, su cuerpo fue encontrado separado 
de su ropa y que entonces él pensaba que ese era un indicio de tortura y hasta de violación y que 
también la viuda del profesor ha dado el testimonio hace un momento de cómo arrastraron al 
profesor. 

Hubo otra testigo que apareció en El Comercio respecto a la manera en que sacaban a los 
estudiantes. 

Pero, ¿Chuqui ha confirmado que él ha participado de torturas antes que ellos sean ejecutados? 

El señor GAMARRA.— Chuqui Aguirre todavía no ha prestado su declaración respecto del 
tema de La Cantuta. 

La señora PRESIDENTA.— Y sobre Barrios Altos, obviamente ahí ha habido una ejecución 
inmediata. Por eso el tema de tortura cabe en cuanto a la tortura física, la sicológica ya estamos 
hablando de otro concepto que usted ha indicado. 

¿En el caso de Fabián Salazar, que fue una tortura fisica, no han recabado tampoco información 
de personal del SIE que diga que conoció, participó en este operativo? 

El señor GAMARRA.— Con esa información no cuenta a la fecha el Ministerio Público. 

La señora PRESIDENTA.— y una última pregunta, doctor Gamarra. 

Si equiparamos la Ley de Arrepentimiento que se dio en la época, creo que no fue a través de 
una ley sino a través de un decreto que empezó el tema de arrepentimiento por el tema del 
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terrorismo, allí se diferenciaba para que los beneficiarios sean los que no formaban parte de 
pelotones de aniquilamiento.  

¿Eso es algo que han contemplado en la Procuraduría en cuanto a la Ley de Colaboración Eficaz 
o preferirían hacerlo general? Bueno, tiene un costo que conocemos en el sentido que el costo-
beneficio habría que analizarlo por los hechos que se han dado. 

El señor GAMARRA.— Al interior de la Procuraduría venimos debatiendo ese tema, sobre los 
alcances de los beneficios, tanto si se le va a dar reducción o exención. Es decir, en un primer 
momento el acuerdo es reducción pero no exención. 

Y el tema de los miembros del grupo dirigencial es otro tema que hay que debatir, porque 
evidentemente esta lógica de la colaboración no deja de ser una lógica perversa; porque si a 
alguien se le debe dar el beneficio, pensando en forma lógica, debe ser a alguien que tiene cierto 
nivel dentro de la organización porque es justamente el que tiene la información.  

Pero, por otro lado resulta contrario al respeto debido de los derechos de la persona concederle el 
beneficio a quien tiene una responsabilidad mayor en la comisión de estos hechos. 

Evidentemente, pero bajo ninguna circunstancia e está pensando en concederle algún tipo de 
beneficios a Vladimiro Montesinos por violaciones a derechos humanos. 

La señora PRESIDENTA.— O sea que taxativamente se están buscando los límites que esta 
legislación pueda tener. ¿Hay alguna legislación comparada que usted pueda adelantar, 
independientemente de que este proyecto llegue al Congreso? En el caso que se viene 
discutiendo, no estamos adelantando el momento, el tiempo. 

El señor GAMARRA.— Lo que hemos revisado es simplemente la legislación o los pactos 
internacionales o declaraciones en general o resoluciones sobre derechos humanos, los cuales 
permiten la concesión de determinados beneficios, a modo de excepción, a violadores de 
derechos humanos, que es un tema que hay que estar muy claros para no caer tampoco en una ley 
que pueda ser incompatible con los convenios internacionales. 

Es decir, a nivel de las propias Naciones Unidas existen resoluciones que admiten la posibilidad 
de concesión de beneficios, a título de excepción, a violadores de derechos humanos. 

En ese sentido, evidentemente lo que quiere la Procuraduría es abrir la Ley de colaboración 
eficaz a los casos de violación de derechos humanos, pero evidentemente con restricciones, con 
limitaciones y hacerlo de una manera excepcional. 

No se pretende concederle beneficios a 10 o a 20 autores de violaciones de derechos humanos, se 
quiere conceder el beneficio a las personas que tienen la información suficiente que nos permita 
descubrir la verdad y establecer responsabilidades de todos ellos, no solo de los ejecutores 
directos. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias, doctor Gamarra. 

Tiene la palabra el congresista Zumaeta. 

El señor ZUMAETA FLORES (PAP).— Quisiera preguntarle al doctor Gamarra sobre el tema 
de los recursos, o sea si en las indagaciones, en las investigaciones, se conoce cómo era 
financiado el Grupo Colina, si era dinero del Estado, dinero del narcotráfico, personas. 

El señor GAMARRA.— Hay dos declaraciones, la primera es una declaración de Julio Chuqui 
Aguirre, que no está en acta todavía, en la cual se menciona que venía dinero del extranjero, es lo 
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que ha señalado fuera de acta. Lo que pretendemos es que en los próximos días eso se oficialice 
en un documento. 

Hay un problema con las declaraciones de Julio Chuqui Aguirre, porque a la fecha no cuenta con 
abogado, estamos tratando que el Ministerio de Justicia le proporcione un abogado de oficio, 
como corresponde. 

Y el otro tema es una declaración de Marcos Flores Albán, que figura ante el juzgado, en la cual 
señala que el grupo era financiado de entre 12 a 15 mil dólares mensuales, que el dinero provenía 
de la DINTE, que a requerimiento de Santiago Martin Rivas el general Rivero Lazo, jefe de la 
DINTE en el 91-92 le ordenaba al jefe del SIE que proporcionara este dinero y este jefe del SIE, 
Víctor Raúl Silva Mendoza se comunicaba a su vez con el jefe del Departamento de Logística o 
de administración del SIE, que no era sino Cubas Portal, el cuñado de Montesinos, quien 
disponía que efectivamente se le entregue recursos, material logístico al Grupo Colina. 

Existe la declaración de Marcos Flores Albán señalando que por disposición del jefe de la 
DINTE se le proporcionara de 12 a 15 mil dolares mensuales al Grupo Colina. 

El señor ZUMAETA FLORES (PAP).— ¿A todo el Grupo Colina o cuántos eran los 
miembros del Grupo Colina, doctor Gamarra, más o menos un aproximado? 

El señor GAMARRA.— 36. 

La versión que se tiene es bastante genérica porque este Flores Albán, quien admite ser miembro 
del Grupo colina, pero haberse desempeñado simplemente en labores administrativas, es que 
esos 12 ó 15 mil dólares eran para que el grupo pudiera realizar sus operativos. 

El señor ZUMAETA FLORES (PAP).— Para hacer un operativo, un determinado operativo en 
el mes, por ejemplo. 

¿Pero no se sabe de montos? Porque el Grupo Colina tiene vigencia buen tiempo ¿no? 

El señor GAMARRA.— Evidentemente ahí todavía falta investigar bastante, porque hasta 
ahora hablamos del Grupo Colina en relación con los hechos de la Cantuta, Barrios Altos, 
algunos otros y punto.  

Pero, evidentemente esta agrupación criminal ha cometido otros delitos igualmente graves, 
muchos de los cuales no se conocen y que por ejemplo ya han salido o están saliendo a la luz 
sobre la base de algunas declaraciones como las de Julio Chuqui Aguirre que menciona haber 
participado en el asesinato de un evangélico que fue sustraído de un pueblo joven de Lima y 
cuyo cadáver está en determinado lugar, que fue asesinado por los miembros del Grupo Colina. 

Yo entiendo que hay muchos de esos otros casos que no han sido todavía objeto de investigación 
y que en los próximos meses o semanas tendrán que salir a la luz. 

Está también el tema de la actuación de los miembros del Grupo Colina fuera de Lima y en todo 
caso en la época que habían comandos político-militares. Al parecer de lo que se habla es que —
y ese es un dato por confirmar, producto de las investigaciones— el Grupo Colina realizaba 
operativos de manera conjunta o bajo la petición de algunos jefes de los comandos político-
militares. 

Ese es un tema que todavía no ha sido ventilado y que nosotros esperamos que se pueda 
acumular las pruebas suficientes para en su momento ampliar la denuncia por esos hechos. 

El señor ZUMAETA FLORES (PAP).— Estaban a disposición del conjunto de los comandos 
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de la Fuerza Armada, por lo menos en el Ejército. 

El señor GAMARRA.— Existe una versión en ese sentido, proporcionada por Julio Chuqui 
Aguirre. 

El señor ZUMAETA FLORES (PAP).— Ahora, si hay serios indicios por ejemplo que 
Fujimori no solamente conocía en detalle los movimientos, los actos que iba a desarrollar el 
Grupo Colina como el caso de Barrios Altos y de La Cantuta, la misma lógica debe ser que él 
también era el que ordenaba para desviar fondos al Grupo Colina para su financiamiento. Si es 
que hay alguna información, algún testimonio sobre esto. 

El señor GAMARRA.— No existe información especifica sobre el punto, pero es evidente que 
el ex Presidente Fujimori, sea directamente o a través de Vladimiro Montesinos, tenía absoluto 
conocimiento del manejo y de las acciones del Grupo Colina, por lo tanto respecto del dinero, 
eso tiene que ser igualmente cierto.- 

El señor ZUMAETA FLORES (PAP).— ¿Era de conocimiento de él, no? claro. 

La señora PRESIDENTA.— Le agradecemos al doctor Gamarra y si tiene algo que añadir y 
sobre todo no nos precisó el número, me parece que es Chuqui Aguirre y luego dos o tres 
testimoniales más. 

El señor GAMARRA.— Lo que sucede es que hay otro miembro del Grupo Colina que solicitó 
su acogimiento a la Ley de Colaboración Eficaz, pero que ya existe una resolución de la fiscalía 
dada a principios de este año en la cual se declaró improcedente la concesión de los beneficios 
porque estaba involucrado a violaciones de derechos humanos. 

La señora PRESIDENTA.— Entonces, siendo las 15 horas y 50 minutos, habiéndose realizado 
la sesión desde las 9 horas y 30 minutos, primero en el Penal de San Jorge y luego aquí en el 
hemiciclo del Congreso, suspendemos la sesión, agradeciendo la presencia de ambos 
procuradores que han tocado el tema de la corrupción de funcionarios y asuntos de derechos 
humanos, habiendo también estado presente el doctor Ugaz, la doctora Astrid Li y estaremos en 
comunicación para poder recibir el informe escrito que nos han ofrecido para nuestro 
seguimiento.  

Y también indicarles que la comisión, al haber conversado con Julio Chuqui Aguirre detecta esa 
misma voluntad respecto a la colaboración que, como lo hemos explicado, no depende de una 
comisión parlamentaria en cuanto a los que sí son factibles de acogerse. 

Sí depende del congreso la modificatoria de la ley. Ese tema obviamente no lo hemos tocado con 
él pero sí lo vamos a coordinar para establecer las restricciones o las propuestas del caso. 

Se suspende la sesión. 

—A las 15 horas y 50 minutos se suspende la sesión. 


