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LUNES 1 DE OCTUBRE DE 2001 
PRESIDENCIA DEL SEÑOR FAUSTO ALVARADO DODERO 

 
—Se inicia la sesión. Invitados la doctora Flor de María Mayta Luna, la doctora Hilda Rosa 
Valladares Alarcón y la doctora Julia Eguía Dávalos. 

 

El señor PRESIDENTE.— Se da inicio a la sesión del día de hoy, lunes 01 de octubre de 2001 
con la asistencia de los congresistas Emma Vargas Gálvez de Benavides, José Luis Delgado 
Núñez del Arco, y quien les habla, Fausto Alvarado Dodero. 

Teniendo conocimiento que en la Sala de recepción correspondiente se encuentran las señoras, 
doctoras Flor de María Mayta Luna, Julia Eguía Dávalos e Hilda Valladares, se dispone la 
presencia de la doctora Flor de María Mayta Luna. 

Doctora Flor de María Mayta Luna esta comisión la ha citado para escuchar su declaración sobre 
influencias irregulares habidas en el Poder Judicial. 

¿Usted tiene algún documento que la identifique? 

La doctora Flor de María Emma Mayta Luna, se identifica con Documento Nacional de 
Identidad N.° 07727892. 

Doctora Emma Flor de María Mayta Luna, ¿jura usted decir la verdad, sólo la verdad y nada más 
que la verdad? 

La señora MAYTA LUNA.— ¡Sí, juro! 

El señor PRESIDENTE.— Gracias. 

¿Podría tomar asiento? 

Doctora Flor de María Mayta Luna, esta es una comisión investigadora designada por el Pleno 
del Congreso de la República para investigar la influencia irregular durante el gobierno de 
Alberto Fujimori sobre el Poder Judicial, el Ministerio Público y otros poderes e instituciones del 
Estado vinculadas con la administración de justicia. 

Doctora, ¿qué cargos ocupó usted como magistrada en la administración de justicia o en un 
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organismo vinculado a la administración de justicia desde el año 1990? 

La señora MAYTA LUNA.— Yo quisiera, señor Presidente, que me permita unos minutos para 
hacer un recuento de lo que ha sido mi vida profesional. 

Yo, señor Presidente, pido esto porque no quisiera que, hay veces ha salido información 
tergiversada en cuanto a que se piensa que uno de repente es una profesional de última hora, que 
fue al Ministerio Público a trabajar. En mi caso no ha sido así. Yo aun siendo estudiante empecé 
a hacer mis prácticas en el Palacio de Justicia y una vez que se presentó un concurso para unos 
nombramientos en técnico legal en el año 1980, por concurso yo ingreso a trabajar en un juzgado 
de instrucción. Luego, señor, se presenta una oportunidad de nombramientos provisionales en 
juzgados de paz letrados y a mí me designan en el juzgado de El Agustino. 

Yo no obstante de vivirse un momento de terrorismo en esa fecha acepto ir a ese juzgado de El 
Agustino, que quedaba en un parque que se llama Santoyo, que no tenía ninguna seguridad, pero 
estoy ahí provisionalmente en unos 10 meses, tiempo en los cuales desempeño el cargo 
cumpliendo con mis funciones y al presentarse un concurso para juzgados ya titulares, me 
presento a un concurso e ingreso en el año 1983 al juzgado de paz letrado de Breña, Pueblo y 
Jesús María. Ahí permanezco hasta mediados de 1991. 

En esos años al tener ya antigüedad me nombran para desempeñar diferentes cargos, en juzgado 
de primera instancia, tanto civiles como penales. 

En el año 1991 se presenta un concurso convocado también por el Consejo Nacional de la 
Magistratura y me presento para ocupar una vacante en la Fiscalía. Y es así que mediante un 
concurso accedo a esta plaza de la Fiscalía en el año 1991 hasta mayo de este año, que he sido no 
ratificada injustamente. 

Ahora, señor Presidente, yo provengo de una familia de clase media pero de solvencia 
económica que nunca ha pasado apremios económicos. 

El señor PRESIDENTE.— Puede continuar, doctora. 

La señora MAYTA LUNA.— Le decía, señor Presidente, que provengo de una familia de clase 
media en la que nunca ha pasado apremios económicos, con una solvencia moral, mi padre 
incluso ha sido dirigente aprista de muchos años. 

Le digo esto para que ustedes tengan en cuenta que yo he ingresado a la carrera por vocación, no 
he ingresado para hacerme de un cargo ni beneficiarme de ningún modo, e ingresado por 
vocación y he permanecido todos estos años trabajando arduamente por amor a lo que yo quería. 

A la pregunta que usted me hacía, los cargos que yo he desempeñado. 

Señor, yo quisiera alcanzarle mi curriculum para que lo acompañe a los demás miembros de la 
comisión y tengan en cuenta todos los cargos que he desempeñado. 

En el año 1991 yo ingreso a la Fiscalía y me designan a la 34 Fiscalía Provincial Penal, como 
titular. 

En esta Fiscalía desempeño el cargo hasta mediados, no recuerdo bien, creo setiembre de 1996 
en que me designan como juez especializada, perdón, fiscal provincial especializada en delitos 
de tráfico ilícito de droga, una fiscalía provincial, cargo en que estoy hasta mediados de 1997 en 
que me designan fiscal superior provisional también especializada en delitos de tráfico ilícito de 
droga hasta mayo, como le digo, en que he sido cesada injustamente por el Consejo Nacional de 
la Magistratura. 
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El señor PRESIDENTE.— O sea, el cargo titular que tenía era fiscal provisional. Ejerció el 
cargo de fiscal superior a partir de 1997 como provisional. 

La señora MAYTA LUNA.— No, yo ingreso en el año 1991 luego de un concurso en el cual 
gano y mi cargo era de fiscal provincial titular de la 34 Fiscalía. Porque, bueno, mi título sale 
como fiscal provincial penal de Lima, ya cuando voy a la Fiscalía me designan para hacerme 
cargo de la 34 Fiscalía. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Y el cargo de fiscal superior? 

La señora MAYTA LUNA.— El cargo era provisional. 

El señor PRESIDENTE.— Lo ejerce con carácter provisional. 

La señora MAYTA LUNA.— Como es de conocimiento público, todos los concursos se 
suspendieron y uno no podía ya acceder a otros concursos para ascender en su profesión. 

El señor PRESIDENTE.— Doctora, durante este período entre el 28 de julio del año 1990, me 
refiero, o sea, todo lo que ha durado el gobierno de Alberto Fujimori hasta fines del año 2000, 
usted es una magistrada de carrera por lo que nos ha expuesto, habiéndose iniciado en 1980. 

¿Cuál es su apreciación sobre el manejo del Poder Judicial y el Ministerio Público? 

La señora MAYTA LUNA.— Bueno, en cuanto a eso, mi apreciación es de que habían unas 
anomalías en el Ministerio Público en cuanto a que a veces uno no contaba con los medios 
logísticos para desempeñar su trabajo. 

También en cuanto a que la titular del pliego pues no hacía nada por nosotros para que nuestros 
sueldos sean mejorados y que pues el Consejo Nacional de la Magistratura no convocaba a los 
concursos y nos tenía en una situación de provisionales cuando uno quería acceder a cargos 
mayores. 

Esa sería mi apreciación. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Y en el ámbito jurisdiccional? ¿Ha habido influencia, influencia 
irregular por parte del poder político, del gobierno? 

La señora MAYTA LUNA.— Yo le puedo contestar en cuanto a mí se refiere, en cuanto a mi 
persona no ha habido absolutamente ninguna influencia, yo no la hubiera permitido de parte de 
nadie, ni de la fiscal que estuviera ejerciendo en ese momento el cargo, ni de ningún funcionario 
de ninguna institución que tuviera que ver o no con el poder de turno. 

El señor PRESIDENTE.— Dígame, ¿usted durante ese período al que he hecho mención del 
gobierno de Alberto Fujimori, usted concurrió a las oficinas del Servicio de Inteligencia 
Nacional? 

La señora MAYTA LUNA.— Sí, señor Presidente, y le voy a explicar cómo concurro a las 
oficinas del Servicio de Inteligencia Nacional? 

El señor PRESIDENTE.— Doctora, quisiera ir parte por parte. ¿Concurrió? 

La señora MAYTA LUNA.— Sí concurrí, por mi trabajo, estrictamente. 

El señor PRESIDENTE.— ¿En cuántas oportunidades? 

La señora MAYTA LUNA.— He concurrido en 3 oportunidades. 
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El señor PRESIDENTE.— La primera de ellas ¿cuándo fue? 

La señora MAYTA LUNA.— La primera de ellas es en el año 1992, cuando en noviembre del 
año 1992 me designan fiscal para que investigue la intentona de golpe que hubo el 13 de 
noviembre, para que investigue a civiles que pudieran haber estado implicados en estos hechos. 

Entonces, al designarme fiscal para que vea este caso me dirijo al Consejo de Justicia Militar, de 
la avenida Arequipa, juntamente con el vocal instructor encargado del caso, me dirijo a las 
instalaciones del SIN porque ahí es donde estaban elaborando el atestado en base a estas 
investigaciones. 

Ahí es por primera vez que lo conozco al señor Montesinos pero no pasa de un saludo del 
encuentro que tuve con él. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Esa primera vez usted concurre por invitación de alguien? 

La señora MAYTA LUNA.— No por invitación sino por circunstancias de mi trabajo, toda vez 
que tenía que ir al SIN para revisar la documentación que estaban llevando a cabo en cuanto a las 
investigaciones del intento de golpe de noviembre de 1992. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Pero eso era usual que el SIN? 

La señora MAYTA LUNA.— En este caso sí, porque como le digo, el atestado estaba siendo 
confeccionado por el SIN. Entonces al nombrarme a mí fiscal yo tenía que tomar acciones en 
este caso y ver qué civiles podían estar implicados. La única fuente era ver la documentación que 
ellos tenían para poder ver si habían o no civiles que habían estado implicados en estos hechos. 

Es por eso que al no encontrar yo en el Consejo de Justicia Militar la documentación y al 
decirme el vocal instructor, el general Sevilla, si mal no recuerdo, de que la documentación 
todavía se encontraba en el Servicio de Inteligencia es que recurro juntamente con él para 
estudiar los autos y poder iniciar mi investigación. O sea, fue en ese caso porque el Servicio de 
Inteligencia estaba elaborando el atestado que dio lugar a esos hechos. 

El señor PRESIDENTE.— Pero, dígame, ¿le correspondía al Servicio de Inteligencia Nacional 
elaborar el atestado? ¿El atestado no es de la Policía? 

La señora MAYTA LUNA.— En este caso el Servicio de Inteligencia estaba elaborando 
porque como se trataba de personal militar lo iba a pasar luego al fuero militar para que ellos a su 
vez profundicen las investigaciones. 

Yo voy al Consejo de Justicia Militar para enterarme de los hechos y lo que me dice el 
encargado, el vocal instructor, es que los autos se encuentran en el Servicio de Inteligencia 
porque todavía no termina de hacer las investigaciones allá. 

Por la premura del tiempo es que juntamente con él nos dirigimos al Servicio de Inteligencia, y 
efectivamente, veo parte de los autos porque todavía no estaban concluidos y toma nota de las 
declaraciones de las diferentes personas que habían participado ahí para yo dar inicio a mis 
investigaciones. 

El señor PRESIDENTE.— O sea, le pareció regular. 

La señora MAYTA LUNA.— Era regular, era regular toda vez que el Servicio de Inteligencia 
estaba elaborando ese atestado y ellos son los que habían iniciado la investigación y ellos son los 
que habían desbarato, si se quiere decir, ese intento de golpe. 
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El señor   .— ¿Señor Presidente, me permite una interrupción? 

El señor PRESIDENTE.— En la reunión usted fue con el vocal Revilla, como le digo, por 
iniciativa suya. 

La señora MAYTA LUNA.— El general era Sevilla, creo, no recuerdo si era Revilla, pero voy 
por iniciativa de él, porque él me dice que los autos están en el Servicio de Inteligencia, o sea la 
documentación todavía no estaba completa y se encontraba ahí. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Cuántas personas asistieron a esa reunión? 

La señora MAYTA LUNA.— Yo y el general me constituyo al lugar y solamente somos los 
dos, no recuerdo, creo, que él iba acompañado con un secretario, otra persona, no recuerdo. Yo 
recuerdo que he ido con él, él me ha llevado en su movilidad. (2) 

Yo he tomado nota de la investigación que estaban llevando ahí, y luego ya al otro día. 

El señor PRESIDENTE.— Doctora, disculpe que la interrumpa, pero quiero ir por partes. 

¿En esa reunión ustedes llegan al SIN por sus propios medios? ¿quién la lleva? 

La señora MAYTA LUNA.— O sea, por los propios medios, la movilidad me la proporciona el 
Consejo de Justicia Militar, vamos en un vehículo por otra persona, por el chofer, al Servicio de 
Inteligencia Nacional, yo voy con el general. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Y los recibe el señor Montesinos? 

La señora MAYTA LUNA.— No, nos recibe otra persona, pero en un momento en que estamos 
mirando las hojas que estaban todavía no terminado el expediente, el atestado, se hace presente 
pero el señor saluda y nada más, saluda, se retira por ahí, porque otros son los que me enseñan. O 
sea, es el general el que le dice vengo con la doctora fulana que está a cargo de esta 
investigación, quiere ver los actuados para que inicie una investigación, que dice que está 
haciendo, yo no tengo todavía el expediente, y como la doctora tiene la premura del tiempo, 
quiere ver si le pueden proporcionar la investigación que están llevando a cabo. 

Ellos les dicen que ya lo van a remitir a su despacho de él y que bueno me proporciona para que 
vea, así como digamos este folder, unas hojas para que yo revise. 

La persona quien me ha entregado eso no recuerdo, porque ya le digo que el general era el que 
tenía acceso a las personas que trabajaban ahí. 

Yo reviso, veo algo, pero como está incompleto vuelvo el mismo día al Consejo de Justicia 
Militar donde ya estaba ya el expediente y ya tomo nota completa de los hechos. 

El señor PRESIDENTE.— O sea, no recuerda el funcionario del Servicio de Inteligencia 
Nacional que la atendió. 

La señora MAYTA LUNA.— Eran varios, no recuerdo con precisión, estamos hablando del 
año 1992, sí recuerdo haberle visto al señor Montesinos que ingresa, saluda al general, lo 
presentan a él y contesta el saludo. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Y se retiraron ya cada uno a sus oficinas? 

La señora MAYTA LUNA.— Me retiro yo con el general hasta el Consejo de Justicia Militar y 
yo ya de ahí me voy a la fiscalía. 
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El señor PRESIDENTE.— La segunda vez que usted concurrió al SIN, ¿doctora, cuándo fue? 

La señora MAYTA LUNA.— La segunda vez fue en el año 1997, a comienzos de 1997, a un 
conversatorio sobre tráfico ilícito de drogas. 

En ese conversatorio también concurrió personal, el embajador de Estados Unidos, personal de la 
Dinandro, del Poder Judicial, del Ministerio Público, en fin, fue un conversatorio, también 
estuvieron representantes de Contradrogas, el Ministerio de Salud, y ahí es donde también cruzo 
un saludo con esta persona del señor Montesinos. 

El señor PRESIDENTE.— ¿La tercera vez, doctora? 

La señora MAYTA LUNA.— La tercera vez es a consecuencia de unas llamadas que recibo a 
mi despacho de parte de un técnico o ayudante, que no recuerdo su nombre, pero sí recuerdo de 
una secretaria, una señora Maruja que me llama y me dice que el doctor Montesinos quiere 
hablar conmigo. 

Las llamadas son insistentes y en una de esas veces, no recuerdo en cuál, me conecta o me pone 
al habla con el mismo señor Montesinos. El señor Montesinos me dice que tiene interés de 
conversar conmigo de problemas relacionados a tráfico ilícito de drogas. 

El señor PRESIDENTE.— Doctora, una ligera interrupción. 

Hay un zumbido en la grabación. 

Puede continuar, doctora Mayta Luna. 

La señora MAYTA LUNA.— Cuando yo le pregunto al doctor Montesinos qué es lo que quiere 
conversar, él me refiere de que quiere conversar temas relacionados a la lucha del tráfico ilícito 
de drogas, quería saber mi opinión en cuanto a varios temas de la legislación actual, del tráfico 
ilícito de drogas. 

Entonces, yo en este momento no concretamos una fecha y hora, porque yo también tenía una 
recargada labor. 

Realmente, mi trabajo era de día y de noche, que no disponía de tiempo, y me dice que concrete 
la visita con la hora y fecha con su secretaria. 

A raíz de ahí me llama varias veces, incluso, yo en una de esas veces que me llama le digo tal día 
y me dice que no puede porque el doctor Montesinos no puede. 

En fin, después de las coordinaciones se lleva a cabo la reunión, yo concurro al Servicio de 
Inteligencia a la hora señalada, que eran horas de la noche, no recuerdo con precisión, y me 
recibe el señor Montesinos, y efectivamente conversamos sobre la legislación de tráfico ilícito de 
drogas, exclusivamente sobre eso. 

El señor PRESIDENTE.— Doctora, ¿usted concurre por sus propios medios? 

La señora MAYTA LUNA.— Sí, yo concurro con mi propio vehículo. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Y el tema que tratan ahí? 

La señora MAYTA LUNA.— Es sobre la legislación de tráfico ilícito de drogas como, por 
ejemplo, el Decreto Legislativo N.° 824 referido a la remesa controlada, los agentes encubiertos. 

Me dice qué ayuda podría yo dar en cuanto a que se mejore la legislación. 
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Hablamos de que cree también la Unidad de Investigación Financiera para las investigaciones de 
lavado de dinero. 

Hablamos sobre las libertades provisionales que se estaban dando cuando no era factible, porque 
la ley no dispone que sean en libertades provisionales en caso de tráfico ilícito de drogas. 

En fin, todo lo relacionado a esos temas, no tocamos absolutamente ningún tema, que un caso 
que yo estuviera llevando, sino casos estrictamente de normas legales. 

El señor PRESIDENTE.— Doctora, ¿usted recuerda oportunidades en que la doctora Blanca 
Nélida Colán la hubiera llamado a usted para que informe respecto de investigaciones que 
realizaba en procesos instaurados por tráfico ilícito de drogas? 

La señora MAYTA LUNA.— Por casos puntuales no, pero hay veces nos llamaba para, no 
solamente a mí, sino nos llamaba a todas, hacía una reunión general con todas las fiscalías, y nos 
decía que cómo debíamos trabajar, nos decía que a veces había quejas en cuanto... 

El señor PRESIDENTE.— Le hablo por un asunto jurisdiccional. 

La señora MAYTA LUNA.— No, nunca. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Usted no ha reportado informes escritos al señor Montesinos o a la 
doctora Blanca Nélida Colán sobre asuntos jurisdiccionales? 

La señora MAYTA LUNA.— Al señor Montesinos, nunca, no tenía por qué haberlo hecho. 

A la doctora Blanca Nélida Colán, solamente he reportado oficios de mero trámite, o sea, cada 
caso ad hoc tenía o cada caso importante era costumbre remitirle oficios indicándole en qué 
etapa estaba, si se había formulado denuncias, si se había hecho el dictamen o si se había 
concluido para que ya se deje sin efecto el nombramiento que se había hecho por tal o cual 
investigación. 

El señor PRESIDENTE.— Le voy a preguntar sobre un caso concreto en la denuncia realizada 
por Demetrio Chávez Peñaherrera sobre el pago de cupos que realizaba Vladimiro Montesinos. 

¿Qué acciones realizó su despacho en su condición de fiscal antidrogas? 

La señora MAYTA LUNA.— En este caso lo recuerdo es haber juzgado a la hermana creo de 
este señor en un penal de provincias, creo que era en Puno, ahí se llevó el juzgamiento de ella, se 
viajó con toda la sala, porque lo que se estilaba era que los actos orales, las audiencias sean en el 
mismo establecimiento penal e incluso teníamos viajar, las salas y los fiscales a provincias para 
llevar a cabo estos juzgamientos. 

Yo he estado presente en el juzgamiento que se hizo a la hermana del señor Demetrio Chávez. Se 
juzgó, ya había denuncia, perdón, o acusación. Yo no hice la acusación. 

El señor PRESIDENTE.— Perdón, una interrupción, doctora, está insoportable el zumbido. 

Puede continuar, doctora. 

La señora MAYTA LUNA.— Sí, le decía, que yo he estado en el juicio oral de la hermana del 
señor Demetrio Chávez. Se llevó el juicio de acuerdo al debido proceso, con todas las 
formalidades de ley. Esa es mi participación en ese caso, después no he conocido absolutamente 
nada. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Usted fue designada para investigar los casos del avión 
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presidencial? 

La señora MAYTA LUNA.— No. Yo quisiera acá dejar en claro, aprovechando la pregunta 
que me hace, que yo no he visto casos donde el gobierno haya tenido intereses de algún modo. 

Yo en los casos puntuales que he visto ha sido lo referente al tren eléctrico. 

Ha sido referente a la intentona de golpe que le he referido. 

Después, referente a estos casos de tráfico ilícito de drogas, por el caso de López Paredes, y un 
caso anterior que fue el de la Cancillería también, pero yo no he visto casos donde el gobierno 
haya tenido algún interés de por medio. Y si hubiera visto hubiera actuado de acuerdo a sus 
principios. 

El señor PRESIDENTE.— Doctora, ¿usted ha remitido algún fax al Servicio de Inteligencia 
Nacional? 

La señora MAYTA LUNA.— No, señor Presidente. 

Yo en este punto quisiera, bueno, de todas maneras hacer de conocimiento acá a todos los 
miembros de la comisión, que hay una investigación que se está llevando a cabo en la Fiscalía de 
Control Interno del Ministerio Público. Justamente a mí me han hecho llegar un medio 
periodístico este fax que es a consecuencia de esto, que se lo entrego. Ese es un fax, un 
documento apócrifo. 

Los medios periodísticos, como siempre, tergiversando los hechos han dicho que eso está 
firmado por mi persona. 

Ahí en ningún momento ese documento tiene firma de mi persona, solamente dice Flor de María 
y otro nombre. 

Yo nunca he mandado ningún fax y menos aun, porque lo que se ha querido decir ahí, lo que se 
está pidiendo un apoyo, una remesa mensual que se está pidiendo. 

Yo jamás he pedido del Servicio de Inteligencia ni de ningún otro organismo dinero alguno. Yo 
solamente he percibido mi sueldo como magistrada que me correspondía, y rechazo totalmente 
esas imputaciones que se están haciendo. 

Al respecto, señor Presidente, yo incluso voy a dejarle también, de repente más adelante presente 
un informe, acá tengo, he tenido que recurrir a hacer una pericia, un dictamen pericial de parte 
para que se vea que ese documento no ha sido elaborado por mí, no es mi firma. He traído parte 
del peritaje grafotécnico, no he podido sacar copia demás, pero ahí se establece que ese 
documento no ha sido elaborado de mi puño y letra. ¿Por qué? Porque además yo nunca he 
mandado ningún fax. 

Ahora, ese documento como usted puede ver, no dice de qué teléfono sale. 

Ahora en las investigaciones a mi me han referido un número que no es mi número, porque yo 
tenía un fax en mi oficina, que era el 4277175, y de este telefax jamás se ha remitido ninguna 
documentación al SIN por mi parte. 

Ahora, como me han dicho de las investigaciones eso corresponde a otro teléfono que es ajeno a 
mi oficina. 

El señor PRESIDENTE.— ¿A qué teléfono? 
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La señora MAYTA LUNA.— No recuerdo, pero es un teléfono ajeno a mi oficina. 

El señor PRESIDENTE.— Pero del mismo Ministerio Público. 

La señora MAYTA LUNA.— Al parecer, no le podría. 

Lo que sí también quiero hacer constancia acá de que ese telefax era de uso no solamente mío, 
ese telefax era usado por todas las fiscalías provinciales especializadas, tanto en mandar 
documentación como en recibir documentación. Incluso, mi secretaria ha tenido un cuaderno 
donde apuntaba quiénes mandaban y quiénes recibían y ella entregaba los cargos. 

El señor PRESIDENTE.— Dígame, esta letra, vamos a decir, en términos generales, ni se 
asemeja a la suya. 

La señora MAYTA LUNA.— Ni se asemeja a la mía. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Usted conoce a la señora Matilde Pinchi Pinchi? 

La señora MAYTA LUNA.— No, señor Presidente, nunca he conocido a esa persona, jamás he 
conocido a esa persona y estoy enterada por la investigación que viene haciendo de ciertas 
declaraciones que ha brindado esta persona. 

Yo al contestar a la Fiscalía de Control Interno respecto a esta persona he enviado un informe, 
que también quiero alcanzarle, donde ahí rebato uno a uno todas las apreciaciones. 

Señor, esta persona ha tenido el atrevimiento, sin fundamento, de decir que a mí me daban dinero 
proveniente del SIN; sin embargo, de todo lo actuado por mi fiscalía, por la que habla, no hay 
absolutamente ninguna irregularidad en mi actuar. 

Yo, señor, nunca he dado libertad a ningún narcotraficante, tampoco he cometido excesos, pero 
tampoco he dado libertad a nadie. (3) 

Todos mis dictámenes y eso es de conocimiento público ha sido de acuerdo a ley y con 
fundamentación. No tengo yo absolutamente ninguna queja en el Colegio de Abogados ni 
ninguna sanción disciplinaria ni en los tiempos que he trabajado en el Poder Judicial ni en los 
tiempos que he trabajado en el Ministerio Público. 

Yo he conocido importantes casos, como el caso del Tren Eléctrico, pero no ha habido ninguna 
persona que siquiera se haya quejado y haya dicho que he estado cometiendo irregularidades, 
absolutamente. Entonces, yo me pregunto, por qué tendrían que haberme a mí pagado, para hacer 
qué, por hacer nada me iban a mi a pagar una cantidad de dinero, por qué me tendrían que haber 
pagado. 

Yo al comienzo de esto justamente he iniciado con una introducción que ustedes me han 
permitido, en la que yo hago un recuento de mi carrera. Yo he ingresado desde muy joven a 
trabajar en el Poder Judicial y meritorio, incluso, yo no podría prestarme a estos casos.  

Acá yo le alcanzo el informe con respecto a esta señora Matilde Pinchi, en la que como dicen los 
medios periodísticos, la señora para contestar saca un papel en el que lee. Yo no sé que mano 
negra hay detrás de todo esto o es el precio de repente en lo que yo he sido implacable con el 
Tráfico Ilícito de Drogas, porque ahí están mis dictámenes.  

Yo no estoy hablando por gusto sino ahí está mi trabajo el que he realizado, el que me respalda y 
acá está bien explicado todos los puntos que esta señora y todas las contradicciones en la que ella 
aduce. Incluso, por ejemplo, dice que ha visto el documento, que ha visto ese fax, que lo ha visto 
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en el despacho del doctor Montesinos, pero el fax, dice, tenía rubricas. 

Yo digo, una persona después de tanto tiempo como puede estar acordándose que tenía rubricas 
o no tenía rubricas. Ella acaso conocía mi rubrica, yo jamás he conocido a esta persona y ya en 
su momento veré los medios legales que la ley me faculta para interponer, pero ahora como estoy 
sometida fatalmente a estas investigaciones, yo concurriré cuantas veces me llamen y a donde 
sea. 

El señor PRESIDENTE.— Doctora, le van a hacer preguntas los señores congresistas.  

La congresista Emma Vargas de Benavides, puede hacer uso de la palabra. 

La señora VARGAS GÁLVEZ DE BENAVIDES (UN).— Gracias, señor Presidente. 

¿Doctora Mayta, usted si sabía sus obligaciones como magistrada, por qué usted tenía que asistir 
al SIN a dar cuentas a una persona que no era su jefe? 

La señora MAYTA LUNA.— Señora congresista, quisiera que me precise la pregunta. 

La señora VARGAS GÁLVEZ DE BENAVIDES (UN).— Usted indica que ha ido en tres 
oportunidades al SIN para poder coordinar acciones de drogas, coordinar sobre un cursillo, un 
encuentro que han tenido de drogas y que también muchas veces por teléfono lo ha llamado el 
señor Montesinos y por eso usted acudió al SIN. Entonces, en ese caso al SIN usted ha asistido 
solamente por esas reuniones, se puede decir, que fueron fuera de su trabajo, porque en realidad 
usted era fiscal de un país, tenía una responsabilidad dentro de uno de los poderes del Estado. En 
ese sentido es mi pregunta, ¿que usted tenía que ir a coordinar esas acciones del golpe del 13 de 
noviembre, etcétera? 

La señora MAYTA LUNA.— Yo nunca he ido a dar cuenta de mi trabajo al Servicio de 
Inteligencia ni tampoco he ido a coordinar acciones en el Servicio de Inteligencia. Quiero acá 
que quede bien claro, que en la oportunidad que estuve a cargo de la investigación del golpe, yo 
no he ido a coordinar una investigación, yo he ido a ver que documentos me pueden servir a mí 
para iniciar mis investigaciones. 

Yo no he ido a preguntarle al señor Montesinos, señor Montesinos esto es así o señor jefe de 
Inteligencia, quiero coordinar mi trabajo que voy a realizar. No, yo he ido a imbuirme, revisar 
documentación que me pueda servir para mi investigación, porque yo era una persona 
independiente que conocía mis atribuciones, mis funciones como fiscal y nunca iba a ir yo a 
decirle, señor quiero saber que cosa es lo que están haciendo, que cosa voy a hacer. Yo lo que he 
hecho es ver la documentación que tienen ellos para poder iniciar mi trabajo. 

La señora VARGAS GÁLVEZ DE BENAVIDES (UN).— ¿Y de esto sabía su jefe la doctora 
Colán? 

La señora MAYTA LUNA.— No, porque yo le referí, la nombran a uno como fiscal y uno 
tiene que ver como inicia sus investigaciones. Yo quisiera hacer un bosquejo en cuanto a la 
función de un fiscal. 

La señora VARGAS GÁLVEZ DE BENAVIDES (UN).— Si conocemos. 

La señora MAYTA LUNA.— Si a uno la nombran para que vea tal caso, uno tiene que ir al 
lugar de los hechos para buscar fuentes para ver de donde comienzo mi investigación. Si yo voy 
al Consejo de Justicia Militar y me dicen: sabe que, doctora, acá no tenemos las declaraciones de 
los militares que han participado en estos hechos, se encuentran en el SIN y yo tengo apuro, 
porque no me voy a quedar con los brazos cruzados esperando que el documento llegue hasta ahí 
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y me dicen que está en el Servicio de Inteligencia, yo tengo conocimiento que el Servicio de 
Inteligencia es una entidad pública, si se regresan los hechos ahora y si hubiéramos sabido todo 
lo que pasaba. 

El Servicio de Inteligencia era una entidad encargada de luchar contra la delincuencia, el 
terrorismo, el tráfico de drogas. Entonces, yo no tuve ningún reparo en ir, porque yo no estaba 
yendo a encontrarme con el doctor Montesinos, yo estaba yendo al Servicio de Inteligencia para 
revisar el expediente que ellos estaban elaborando. Es por eso que me acerco y voy al Servicio 
de Inteligencia a ver la documentación. 

La señora VARGAS GÁLVEZ DE BENAVIDES (UN).— ¿En la investigación del 
narcobuques estuvieron comprometidos autoridades civiles y militares, a quiénes se encontró 
responsabilidad jurídica y penal? 

La señora MAYTA LUNA.— Yo en cuanto al narcobuque, yo conozco este caso como fiscal 
superior. Yo le voy a hacer llegar mi dictamen acusatorio en los cuales encuentro la 
responsabilidad de las personas. Yo no he conocido como fiscal provincial, o sea yo no he estado 
a cargo de las investigaciones preliminares de este caso. Yo he actuado como fiscal superior ya 
en base a todo lo que han investigado las fiscalías y los juzgados en Primera Instancia y en base a 
ello he hecho un dictamen acusatorio que le voy a hacer llegar acá a la comisión para que vea a 
quienes se ha encontrado responsabilidad. 

En este caso no he dado ninguna libertad ni nada indebido, al contrario creo que he sido bastante 
ajustada a ley y bastante inflexible en este caso. 

La señora VARGAS GÁLVEZ DE BENAVIDES (UN).— Quería preguntarle, ¿cuando asistía 
usted al SIN nunca la he visto a la señora Pinchi Pinchi en ese lugar? 

La señora MAYTA LUNA.— Nunca la he visto a la señora ni en ningún otro lugar. 

La señora VARGAS GÁLVEZ DE BENAVIDES (UN).— ¿La conoce a la señora Maruja? 

La señora MAYTA LUNA.— Sí, a la secretaria sí. Justamente por el teléfono que ella me ha 
llamado y también en la oportunidad que fui en el año 98 fui recibida por ella en la antesala. 

La señora VARGAS GÁLVEZ DE BENAVIDES (UN).— ¿Y en que sala la atendían cuando 
usted asistía al SIN? 

La señora MAYTA LUNA.— En las veces que yo he ido en el año 92 lo vi diferente después 
salir en el 98. En el 92, no recuerdo, porque se subía a un segundo piso y era una oficina donde 
habían escritorios. Pero en el 98 cuando concurro, primero me hacen ingresar a una salita 
pequeña, no es la que sale en la televisión, sino una salita pequeña de tres sillones y luego de ahí 
la secretaria me lleva a una sala donde hay una mesa larga, de color verde con sillas. 

La señora VARGAS GÁLVEZ DE BENAVIDES (UN).— Doctora Mayta, entonces como 
explicaría usted que muchos allegados a Montesinos han declarado que le remitía dinero a usted 
a su domicilio en forma mensual. ¿Cómo explicaría usted eso? 

La señora MAYTA LUNA.— Justamente en ese documento que le acabo de entregar al señor 
Presidente, ahí hago las conjeturas en las que yo digo por qué dicen estas personas, justamente 
eso. Todos sabemos que estas personas se están acogiendo a un beneficio para quedar libre de 
delitos que ellos han reconocido, porque ellos están siendo procesados y han reconocido su 
culpabilidad para acogerse a ese beneficio de las excepciones de pena, rebaja de pena o que se 
yo. Entonces, estas personas, será un motivo de eso o es el precio de haber luchado juntamente 
con el terrorismo, contra el narcotráfico. 
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A mí me han hecho llegar unas versiones que incluso hay narcoterroristas, personas implicadas 
en tráfico de drogas, grandes bandas de este delito han hecho una bolsa de dinero, para qué, para 
tumbar a todas las autoridades que han tenido que ver de una forma u otra para después querer 
beneficiarse y pedir la nulidad de sus casos.  

Yo no sé que intereses habrá porque usted me hace la pregunta y yo también me pongo a pensar, 
por qué estas personas a las cuales yo no conozco, como la señora Pinchi Pinchi, puede atreverse 
a decir eso. Será de repente porque estas personas como estaban encargadas de malos manejos de 
planillas para pagar a otras personas para inflar sus planillas, como han inflado planillas de 800 
soldados que no existían en otro sector, de repente están poniendo. 

Así como usted, yo también me hago esa pregunta y lo único que yo puedo decir es que yo 
respondo por mi trabajo en base a lo que ha quedado de mí, cuál es, todas las actas, todos los 
dictámenes, toda la documentación que existe en mis investigaciones que yo he llevado. Porque 
yo le vuelvo a repetir, ¿por qué tendrían que haberme pagado a mí si yo no he hecho nada? 

Si a mi me enseñaran una resolución y me dijeran: mire, doctora, acá en esta resolución usted dio 
libertad a un narcotraficante o usted hizo una cosa indebida, o usted se ensañó con tal o cual 
persona que no había cometido ningún delito, ahí se podría pensar. Pero no tengo en mi haber 
nada que puedan decirme que yo he hecho algo en contra de la ley. 

La señora VARGAS GÁLVEZ DE BENAVIDES (UN).— ¿Doctora Mayta, qué actividades 
desempeña en la actualidad? 

La señora MAYTA LUNA.— En actividad vivo de mi jubilación y no desempeño ninguna 
actividad. ¿Por qué? Porque como he sido cesada injustamente por estos señores encargados de 
ver las ratificaciones, voy a abrir mi estudio, estoy en eso. Todavía no he abierto mi estudio, pero 
si pienso abrir mi estudio y dedicarme a la profesión libre. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Cruz Gerardo Saavedra Mesones, puede hacer uso de la 
palabra. 

El señor SAAVEDRA MESONES (PP).— Gracias, señor Presidente. 

Buenas tardes, señora Flor de María Mayta Luna. Dígame usted, ¿de que año a que año ha 
ejercido usted en la administración de justicia en lo que respecta a drogas? 

La señora MAYTA LUNA.— En lo que respecta a drogas yo conozco casos desde que estaba 
en el Poder Judicial, porque yo en el Poder Judicial creo que antes que llegue usted estaba 
explicando como era mi curriculum. 

Yo ingreso al Poder Judicial ya nombrada después de un concurso en el año 83, como Juez de 
Paz Letrado de los distritos de Breña, Pueblo Libre y Jesús María y por mi antigüedad me 
nombran en diferentes juzgados. He estado en juzgados penales que he visto casos de tráfico de 
drogas, después ya como Fiscal Titular Provincial en la 34.° Fiscalía también he conocido casos 
de drogas, pero específicamente como fiscal especializada, en setiembre o mediados del 96, que 
ya soy Fiscal Provincial Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas y en el año 97, a 
mediados del 97 ya como Fiscal Superior Provisional. 

El señor SAAVEDRA MESONES (PP).— ¿Y en ese trayecto usted nunca ha visto algún dolo 
por parte del Servicio de Inteligencia o del señor Montesinos o alguna otra autoridad? 

La señora MAYTA LUNA.— No he visto ningún dolo ni por parte del señor Montesinos ni del 
Servicio de Inteligencia porque yo no trabajaba con ellos. Yo no tenía ni por qué trabajar con 
ellos, mi relación con ellos solamente era indirecta, ¿por qué? Porque el Servicio de Inteligencia 
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remitía a la fiscalía la relación de todos los cabecillas y había oportunidades en que la Fiscal de 
la Nación nos citaba al despacho y nos hacía ver una relación de los cabecillas, que ni siquiera 
nos entregaban sino nos hacían ver. Entonces decían: esta es la relación que el Servicio de 
Inteligencia ha mandado de los cabecillas para que ustedes tengan en cuenta al momento que 
investiguen y nos pasaban una serie de fotos a todos los fiscales.  

Ahora la otra situación es cuando en el 97 se realiza un conversatorio en las instalaciones del 
Servicio de Inteligencia, donde estaba el embajador de Estados Unidos, donde va 
CONTRADROGAS, donde va personal del Ministerio de Salud, Poder Judicial, Ministerio 
Público y después yo no tenía nada que hacer con el Servicio de Inteligencia. 

El señor SAAVEDRA MESONES (PP).— ¿Y estando usted como fiscal especializada (4) en 
Tráfico de Drogas, usted vio las innumerables denuncias que hacían sobre el caso Vaticano o 
Peñaherrera que era maltratado, inclusive que había sido drogado y nunca se llegó a investigar 
siendo usted una de las fiscales que tenía el caso y es por que usted como fiscal tenía la 
obligación de investigar. 

Hay otras denuncias en el trayecto cuando usted estaba como fiscal, como Hyduck también, que 
sucede en Chimbote con el señor Corrochano. Hay otras de esa índole que verdaderamente 
después de que ha pasado el tiempo hoy es un escándalo. ¿Se investigó a profundidad como el 
narcoavión, por ejemplo? ¿Se llegó a ver los culpables o es que hubo presión para que no se 
investigara estos casos? 

La señora MAYTA LUNA.— Sí, señor congresista. 

Yo quiero dejar bien en claro que yo no tuve a mi cargo el caso del señor Demetrio Peñaherrera. 
Lo que sale en la televisión, lo que se ve, yo en ese tiempo todavía no era fiscal o si lo era no 
recuerdo pero yo no tenía a mi cargo ese caso, había otro fiscal, era creo el doctor Suárez, que 
tuvo a su cargo ese caso. 

Yo no he visto ese caso, yo he visto a nivel de segunda instancia cuando ya el señor Demetrio 
Chávez ya había sido condenado y habían otras personas que todavía estaba reservado su 
proceso y ahí es donde veo el caso de la hermana de este señor, pero ya a nivel de juicio oral, yo 
no he visto el caso en si del señor Demetrio Peñaherrera. 

Ahora, yo no he visto el caso de Hyduck, yo no he visto el caso del narcoavión. Como ya en 
antes estaba repitiendo, yo no he visto ninguno de esos casos que ahora están saliendo y se está 
viendo que hay unos escándalos. No hay ningún caso que me pueda decir: acá este es un caso 
escandaloso. 

Ahora, con referencia del señor Corrochano, al señor Corrochano se le investigó por lavado de 
dinero, se le investigó a nivel de la Fiscalía Provincial Especializada por delito de lavado de 
dinero y ahí hay un archivo incluso que hacen contra el señor Corrochano y cuando sube en 
consulta a mi fiscalía, yo ordeno la ampliación. Eso es lo que he conocido en cuanto al señor 
Corrochano, caso Hyduck yo no he visto, el caso narcoavión yo no he visto. 

Yo era fiscal, pero yo no era la única fiscal y ahora hay que tener en cuenta también desde 
cuando yo veo los casos relacionados al Tráfico Ilícito de Drogas. Por ejemplo, en el caso del 
narcobuque todavía ahí no había fiscalías especializadas, la fiscalía que llevó a cabo el caso del 
narcobuque fue una fiscalía del Callao, yo veo este caso del narcobuque a nivel ya de fiscal 
superior y es donde emito un dictamen acusatorio. Por eso que quede bien claro, Hyduck, el 
narcoavión, Demetrio Chávez Peñaherrera, yo no he visto ese caso. 

El señor SAAVEDRA MESONES (PP).— ¿Pero si a su hermana? 
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La señora MAYTA LUNA.— A su hermana la he juzgado. 

El señor SAAVEDRA MESONES (PP).— Y en esas conversaciones que tenía con su hermana, 
usted no percibió de que esta señora hablaba la verdad sobre su hermano que había sido 
maltratado. Usted como una experimentada fiscal, que yo creo que tiene un olfato y una intuición 
de ver los casos, porque yo se que el tratar con delincuentes uno sabe percibir, tanto por sicología 
como la forma de expresión de cualquier persona y usted sabe cuando están mintiendo y cuando 
no, porque para eso uno es especialista en esos rubros. 

Usted no vio que esta señora hablaba la verdad y había signos de que su hermano había sido 
extorsionado, había sido maltratado, había sido prácticamente inyectado drogas para que no 
pueda él hablar o tartamudear, porque él hacía la denuncia, la señora hacía la denuncia y es su 
obligación recibirla. ¿Trató ese tema usted, se profundizó en ese tema? 

La señora MAYTA LUNA.— La señora nunca ha hecho esa denuncia ante mi. Cuando 
nosotros viajamos a Puno para llevar a cabo el juzgamiento viajamos con la sala, ya para eso se 
había señalado día y hora para llevar a cabo el juicio oral y la sala instalada, sacan a la señora y 
las preguntas que se hacen son referente a la acusación a la que a ella le estaban imputando los 
cargos. 

Se le toma las preguntas de acuerdo a eso y en la oportunidad se le dice: señora, si tiene algo más 
que decir y ella nunca refirió nada, nunca me hizo ninguna denuncia referida a su hermano 
absolutamente. Ella estuvo de acuerdo, en ese momento no recuerdo que pena se le puso, pero 
ella estuvo de acuerdo con la pena o creo que apeló, pero no hubo, mejor dicho que quede bien 
en claro, ninguna queja ni ninguna denuncia de parte de esta señora que me haya hecho a mí, a 
pesar que yo le pregunté si algo más tiene que decir, algo más tiene que expresarse si hay 
torturas en el caso de su hermano o de ella, absolutamente no. 

Eso fue un juicio oral público llevado a cabo con los vocales y la que habla, pero nunca he 
recibido yo de la señora, ni por escrito ni en forma directa alguna denuncia de tortura de su 
hermano. 

El señor SAAVEDRA MESONES (PP).— O sea que lo hablaban los periódicos era mentira, 
usted nunca investigó eso, porque en ese tiempo la señora demostraba y hablaba por medio de la 
prensa, de que era maltratado su hermano, inclusive las denuncias están ahí en los periódicos y 
usted como fiscal no preguntó en esos momentos, le hizo recordar lo que ella había hablado. 

La señora MAYTA LUNA.— Ese caso ya había sido investigado. Estamos hablando, no sé si 
habrá sido investigado, pero ese caso ya había pasado, yo estoy hablando del momento en que se 
le juzga a la señora que es en el año, sería aproximadamente en el año 98 ó 99, porque yo me 
hago cargo de la fiscalía superior a partir del 97, entonces ha debido ser en ese lapso. 

En ese lapso lo que nosotros nos abocamos es juzgar a la señora por los hechos que ella decía y 
en ese rato a mí no me dicen nada. Ahora, ese expediente, usted dirá, claro, de repente el 
expediente usted lo tenía a su cargo y usted ha debido leer todo lo que había referente al 
hermano. No, porque el expediente estaba en la sala y nosotros íbamos por sorteo a las 
audiencias y decíamos: que caso hay, a que sitio vamos a dirigirnos, a que sitio vamos a viajar 
para llevar a cabo el juicio oral y cuando asistíamos al juicio oral nos pasaban el expediente, 
veíamos la acusación y se le preguntaba a la señora. Si la señora hubiera dicho, yo quiero referir 
acá en cuanto a mi hermano esto, ahí si hubiera sido mi obligación de pasarlo al fiscal provincial 
encargado o competente para que vea estas acusaciones, pero a mí nunca me dijo nada de eso.  

El caso era que ella se ha ido a juzgarle a ella y ella no ha dicho absolutamente nada ni me ha 
hecho llegar a mi despacho y después el expediente se queda en la sala y yo no tengo más acceso 
al expediente. No es un expediente que yo lo tengo en mi poder y yo lo pueda revisar para ver 
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que cosa es lo que ha pasado. 

El señor SAAVEDRA MESONES (PP).— O sea que las cosas eran llevadas así al guerrazo, 
mejor dicho, le toca a usted este día y ese día tiene que preguntar de acuerdo usted lo que saca 
conclusiones en ese momento, más así no tenía el expediente en sus manos para poder estudiarlo. 

Señora fiscal o ex fiscal, para su conocimiento, cuando uno interroga a una persona lo interroga 
para saber la verdad y cuando uno está como Fiscal de la Nación, por si acaso yo he sido oficial 
de policía y también he estado metido en esto de preguntas que son muy delicadas y yo le pido 
mil disculpas si algo le ofende, pero así es. 

Usted sabe perfectamente como son estas cosas y cuando están ahí en la fiscalía es peor, porque 
usted tiene que investigar desde cuando se puso los zapatos hasta como durmió y 
lamentablemente es así y cuando uno va ahí a investigar se investiga hasta las últimas 
consecuencias. ¿Usted ha estado en el SIN, señora? 

LA SEÑORA MAYTA LUNA.— Sí. 

El señor SAAVEDRA MESONES (PP).— ¿Cuántas veces ha estado en el SIN? 

La señora MAYTA LUNA.— Señor, si me permite, quisiera responder... 

El señor SAAVEDRA MESONES (PP).— ¿Solamente quiero que me diga cuántas veces ha 
estado en el SIN?  

LA señora MAYTA LUNA.— Tres veces. 

El señor SAAVEDRA MESONES (PP).— ¿Por iniciativa de usted o invitada? 

La señora MAYTA LUNA.— Yo ya lo he referido pero voy a volver a referir. Por iniciativa 
mía no, por motivos de trabajo he concurrido en el año 92 para conocer la investigación que 
estaban llevando ahí, una investigación que a mí me nombran en el año 97 por un conversatorio 
que fue de conocimiento público y con varias autoridades del ámbito encargado de la lucha 
contra el Tráfico Ilícito de Drogas y en el año 98, a una invitación del doctor Montesinos pero 
para ver sobre la legislación de Tráfico Ilícito de Drogas. 

Si me permite quisiera contestarle sobre lo anterior. Yo conozco perfectamente el trabajo que yo 
he realizado. Cuando uno es fiscal provincial uno inicia la investigación y como usted dice hay 
que ver ahí desde el comienzo tratar de descubrir todo lo que se pueda y así lo he hecho en todos 
los casos. 

Cuando yo he sido fiscal provincial mi investigación ha sido profunda y concienzuda, pero acá 
estamos hablando ya de la segunda instancia en que yo ya no estoy investigando, pero si hubiera 
encontrado yo un motivo que me de lugar a que se inicie una investigación yo lo hubiera 
remitido a otro fiscal para que vea. Yo ya era fiscal superior en ese momento, no era fiscal 
provincial que estaba investigando el caso de Demetrio Peñaherrera y lo que estábamos haciendo 
era juzgar a estas personas y no es que las cosas se llevaban al guerrazo. 

Se le preguntó a la señora, la señora estuvo con su abogado, en ningún momento se le cortó el 
derecho, se actuó de acuerdo al debido proceso. Yo quisiera que acá se aclare bien cuál es la 
función del fiscal provincial que está encargado del caso y cuál es la función de un fiscal 
superior que ya está encargado del juicio oral. A la señora era a la que estábamos juzgando y se 
le hizo todas las preguntas debidas para esclarecer su participación de ella en esos hechos de 
acuerdo a la acusación que ya había, que yo no lo había hecho. 
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Ahora, de esa acusación, por si acaso el Código de Procedimientos Penales lo dice, yo no me 
puedo salir de esa acusación por ley. Si la acusación acá están estos hechos, yo tengo que incidir 
sobre esos hechos y si hay nuevos hechos ahí podría pedir una ampliación de la acusación podría 
ser e interrumpir el juicio oral, pero no hubo mérito para poder hacer eso. 

Por favor, lo que se quiere acá dar a entender en todo caso es de que yo he estado haciendo una 
investigación y no he hecho la investigación como debía. Yo no estaba a cargo de la 
investigación del caso Demetrio Peñaherrera, yo he actuado ahí como fiscal superior y he 
juzgado y he actuado de acuerdo al debido proceso y le he preguntado a la señora todas las 
implicancias de ella con el caso que se le está acusando. Yo no me podía salir de la acusación 
conforme a ley para preguntarle por cosas que no estaban de acuerdo a la acusación de los 
hechos contra ella. 

Sin embargo, se le ha preguntado a la señora que más tiene que decir y la señora no ha hecho 
ninguna acusación, porque si a mí me hace una acusación y me dice quiero acá expresar las 
torturas que se ha llevado a cabo con mi hermano, yo tampoco hubiera podido investigar, pero 
hubiera tomado nota de eso para remitirlo a otro fiscal para que haga las investigaciones. 

Acá que se vea bien, que se clarifique, yo no he estado a cargo de las investigaciones de ese 
caso. Yo no he llevado como fiscal provincial donde uno tiene que hacer una investigación así de 
fondo ese caso, sino de repente las cosas serían otras. 

El señor SAAVEDRA MESONES (PP).— ¿Conoció a la secretaria de Montesinos, usted? 

La señora MAYTA LUNA.— Sí. 

El señor SAAVEDRA MESONES (PP).— ¿A estado en reuniones con ella? 

La señora MAYTA LUNA.— Nunca. Reuniones no, solamente esta persona me ha recibido 
cuando he acudido al Servicio de Inteligencia y me ha hecho pasar en la oportunidad que 
concurro en el año 98. 

El señor SAAVEDRA MESONES (PP).— Gracias. 

Es todo, señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE.— El congresista Jorge Mufarech va a hacerle algunas preguntas, 
doctora Flor de María Mayta. 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— Buenas tardes. 

Yo me quedo sorprendido con lo que acaba usted de decir, de que una fiscal superior solamente 
se tiene que limitar a la denuncia y si usted está encontrando algunos indicios de acuerdo a la 
investigación, de acuerdo a la declaración, usted es fiscal superior.  

Yo le quiero decir una cosa, doctora... 

La señora MAYTA LUNA.— De repente me ha entendido mal. 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— No, yo no lo he entendido mal, está grabado y yo voy a 
pedir esa grabación, porque de ser así, señor Presidente, yo quisiera que se revise bien esa 
grabación, porque de ser así yo no entiendo cuál es la labor de una fiscal superior. Esto es 
gravísimo, porque si fuera así y se confirma realmente lo que acaba de decir la doctora de 
acuerdo a esa grabación, entonces tendríamos que pedir una revisión de todas las sentencias o los 
dictámenes que ha evacuado su fiscalía, por cuanto estarían mal llevadas esas instrucciones o 
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investigaciones, porque a mí sorprende de que usted solamente se limita a lo que le envía la 
fiscal provincial y la fiscal provincial se limita a lo que hizo el policía en un atestado y al final de 
cuenta es el policía el que decidió el destino de la persona.  

Yo quiero decirle, doctora Mayta, quiero hacerle una pregunta. ¿Considera usted que hubo 
interferencia en el Ministerio Público de parte de organismos del Estado? 

La señora MAYTA LUNA.— A la luz de los hechos sí, pero a mí personalmente, conmigo no 
ha habido ninguna interferencia. Señor Mufarech, si me permite yo quisiera aclarar este punto 
porque yo no quiero que quede así en el aire. 

Yo lo que estoy diciendo es que en este caso concreto de Demetrio Peñaherrera yo conozco el 
caso como fiscal superior y cuando este proceso ya estaba con acusación, yo no hago la 
acusación, ya estaba con acusación. Era un proceso reservado donde había que juzgar a varias 
personas que se encontraban en la misma situación y por eso nos constituimos al centro 
penitenciario para juzgar. Entonces, cuando uno va al juicio oral la base es la acusación, (5) de 
acuerdo a ley yo no puedo, incluso ahí dice que yo no puedo preguntar hechos diferentes a los 
puntos en el que se le está acusando a esa persona. 

Yo me concreto a esa acusación y le pregunto a la señora los hechos por los cuales me están 
diciendo que ella es culpable de haber cometido actos ilícitos de tráfico de drogas. Yo me 
concreto a esos puntos que me están diciendo que a fulana de tal se le ha encontrado 
responsabilidad por tal y por tal cosa. 

Luego yo le hago una pregunta a la señora y le digo si tiene algo más que decir, si está de 
acuerdo o quiere decir algo más, quiere hablar algo respecto. A la señora, como le vuelvo a 
repetir, nunca se le ha privado el derecho de defensa. 

Al concretarme en esas preguntas y no haber evidencias de que la señora me diga: sabe que, 
doctora yo quiero que se investigue esto de mi hermano, la señora estaba de acuerdo con la parte 
en que se había llevado a cabo el proceso hasta ese punto y solamente se concretó a la parte de la 
acusación contra ella; ella no me hace de conocimiento ningún otro hecho. 

Es así, de acuerdo a ley, los trámites para los juicios orales. No es que yo como fiscal no he 
cumplido mis funciones, no es que yo he dejado de ver el expediente. Yo ya le digo, lo conozco 
el expediente con acusación y cuando vamos ya solamente es para el acto oral, donde justamente 
es un acto muy importante donde ella va a tener oportunidad de hacer su descargo respectivo y si 
tiene algo más que decir. 

Yo ya decía en antes, si algo hubiera resultado y se prueba que la señora no era, entonces yo 
tenía la obligación de retirar la acusación y si algo resultaba de que aparte de ese delito habían 
otros delitos, yo tenía que solicitar al presidente de la sala, de que, por favor, se suspenda para 
hacer un dictamen acusatorio-ampliatorio y si resultaba otras evidencias de otros delitos de otras 
terceras personas, yo lo que tenía que hacer era pedir a la sala de que remitan copias respectivas 
de esas actas orales al juzgado o fiscalía correspondiente para que lleven a cabo esas 
investigaciones. 

Por favor, no quiere decir que yo he hecho una investigación así que se revisen todas las 
investigaciones. Yo sé, yo he actuado de acuerdo a mis funciones y de acuerdo al Código de 
Procedimientos Penales y al Código Penal. Yo sé perfectamente cuáles eran mis funciones. 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— Doctora, a través de la Presidencia, yo voy a pedir de 
que se revise esa declaración y también se pida la declaración de la hermana de Demetrio 
Chávez Peñaherrera, para ver si realmente la señora o la hermana dio alguna información o hubo 
algún indicio que permitiera que usted hubiera tenido que ampliar esa investigación. 
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Si bien usted no se sale del tema, ante declaraciones de las personas usted tiene la obligación de 
actuar en ese momento y pedir la investigación correspondiente. Vamos a pedir esas 
investigaciones y quisiera hacerle otra pregunta. 

El señor PRESIDENTE.— Para el tema yo le pediría a través de su respectivo asesor, mañana 
en la sesión ordinaria yo voy a hacer el pedido. 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— Perfecto. 

La señora MAYTA LUNA.— Para culminar este tema, por favor. Yo lo que quiero que se vea 
acá es de que yo tenía muchos casos de tráfico de drogas, demasiados casos de tráficos de 
drogas, no recuerdo si fue la hermana o el hermano pero se juzgó a uno de los dos hermanos 
Demetrio Peñaherrera cuando yo concurro a Puno. 

Por favor, que se vea eso, porque ahora no se vaya a decir de que de repente ustedes piden copias 
y no va a estar la hermana sino el hermano. Ahora usted me dirá, por qué no se acuerda, porque 
yo he estado presente en ese juicio oral, pero en los otros juzgamientos iban mis fiscales 
adjuntos, de repente ellos han estado presentes en uno de esos casos, pero si yo he estado en uno 
de los hermanos; no sé si es la hermana o el hermano y eso es fácil verificar en el expediente. 

En el expediente obra mi firma, en las actas llevadas a cabo en el juicio oral y justamente ahí se 
podrá ver si la señora o el señor dijo o no dijo otras denuncias aparte. 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— Yo quiero decirle, doctora, que ese es uno de los 
grandes problemas que hemos tenido en el pasado. Había una fiscalía y esos fiscales enviaban a 
sus adjuntos y al final los adjuntos eran los que decidían y hoy días los fiscales titulares o los 
responsables no saben nada. 

Yo quiero preguntarle... 

El señor PRESIDENTE.— Evitemos el diálogo. Yo concedo el uso de la palabra. 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— Le voy a hacer una pregunta, después me contesta si 
quiere sobre eso, pero dígame, ¿cuál es su sueldo o cuál era su último sueldo que tenía cuando 
ingresó en el año 92? 

La señora MAYTA LUNA.— Del año 92 ya no recuerdo, el último sueldo ahora que estoy 
percibiendo es como cesante y es aproximadamente mil 800 nuevos soles y cuando yo cesé ya 
cesé como fiscal provincial y mi sueldo era de 3 mil 600. Eso es lo que recuerdo. 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— ¿Ese era su sueldo? 

La señora MAYTA LUNA.— Sí. 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— ¿Recuerda más o menos en el año 92 en dólares o en 
soles, más o menos el equivalente a cuánto era su sueldo? 

La señora MAYTA LUNA.— No. 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— ¿Cuando entró el gobierno de Fujimori más o menos se 
acuerda cuál era su sueldo? 

La señora MAYTA LUNA.— No recuerdo. Pero sí le podría acompañar la relación de todos 
mis sueldos, porque justamente la Fiscalía de Control Interno me estaba llevando a cabo una 
investigación sobre el inmueble que yo tengo y ahí es donde yo he mandado toda la relación 
desde que yo entro a trabajar en el Poder Judicial. 
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El señor MUFARECH NEMY (PP).— ¿Qué propiedades o cuentas bancarias tiene, doctora? 

La señora MAYTA LUNA.— Mis propiedades las he hecho llegar desde que entro yo a la 
administración pública al Poder Judicial, después al Ministerio Público, año a año. Ahora, como 
le digo, se está llevando a cabo una investigación para ver sobre mi propiedad. 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— Estamos investigando acá, por eso le pregunto, ¿qué 
propiedades tiene? 

La señora MAYTA LUNA.— Yo tengo mi casa en La Molina que se ha construido en un 
terreno que nos dieron a los magistrados, en la Asociación de Vivienda de los Magistrados. Ahí 
nos dieron alrededor de 70 magistrados lotes de terrenos de 280 metros cuadrados, más o menos. 
Yo he construido mi casa en un lapso de 10 años, acá tengo el informe. 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— ¿En base a qué le dan a los magistrados los 70 terrenos, 
doctora? 

La señora MAYTA LUNA.— Es una asociación que se agrupa de magistrados, justamente para 
que nos den terrenos. 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— ¿Usted pagó algo por ese terreno? 

La señora MAYTA LUNA.— Fue una cantidad mínima. 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— ¿Cuánto pagó usted? 

La señora MAYTA LUNA.— Fue más o menos 100 dólares al monto de esa fecha. 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— ¿Cuántos metros cuadrados, doctora? 

La señora MAYTA LUNA.— 280 metros cuadrados. 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— ¿En La Molina? 

La señora MAYTA LUNA.— Sí, pero yo tengo, como le digo, en la investigación he 
acompañado absolutamente el contrato de compra-venta que nos otorgan a cada magistrado y 
donde obra el precio del terreno. 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— Doctora, 100 dólares por más o menos 280 metros 
cuadrados en La Molina, solamente le pregunto. 

La señora MAYTA LUNA.— No, 100 dólares no el metro, sino 100 dólares todo el lote. Ese 
era un precio del que nos estaban cobrando. 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— Perfecto. 

La señora MAYTA LUNA.— Acá tengo yo los documentos, quiero alcanzar todo respecto a lo 
que refiere a mi inmueble. 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— Doctora, para ir al tema, porque lo que más nos 
interesa, esto es solamente información que estamos pidiendo sobre los signos exteriores de 
riqueza.  

¿Qué información intercambio usted con funcionarios de la embajada americana o de la DEA? 

La señora MAYTA LUNA.— Yo intercambiaba información con funcionarios de la DEA 
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cuando habían personas que eran agentes encubiertos y se seguían esos procesos especiales de 
los agentes encubiertos o cuando se iban a hacer remesas controladas. Eso es cuando yo estuve 
de fiscal provincial especializada en delitos de TID. 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— ¿Doctora, algunos nombres de personas que usted 
solicitó o le informaron a usted? 

La señora MAYTA LUNA.— Era el encargado en ese tiempo de la DEA, no recuerdo su 
nombre, eran además varios. 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— ¿Nombres que le dieron a usted para que investigara o 
usted pidió nombres? 

La señora MAYTA LUNA.— No, eran casos concretos. Por ejemplo, era caso de un agente 
encubierto, nos daban información con respecto a esta persona, era cosa del trabajo normal. 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— ¿No se acuerda de algún agente encubierto por el cual 
usted preguntó, algún militar? 

La señora MAYTA LUNA.— No. Pero hay un proceso de cada uno de ellos. 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— ¿Usted sabe que hay un libro que tenía la doctora 
Blanca Nélida Colán, donde estaba la información de toda la gente que tenía que ver con Tráfico 
Ilícito de Drogas? 

La señora MAYTA LUNA.— No era un libro, era un folder donde estaban las fotos y los 
nombres de estas personas con sus apelativos y como le digo, nos reunían ahí a todos los fiscales 
y nos decían que el Servicio de Inteligencia había mandado una relación de los cabecillas para 
que tengamos en cuenta al momento de ver estos casos especiales de agentes encubiertos o 
excepciones de penas porque no podían ser los cabecillas. 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— Doctora, le pido, por favor, que se concrete a ese libro. 

La señora MAYTA LUNA.— Nos pasaban un folder donde habían varias fotos y nosotros 
mirábamos y realmente a mí ese sistema, quiero ahora decirlo y le dije también a la doctora, a mí 
no me sirve para nada porque yo no tengo una memoria fotográfica que lo voy a fotografiar. 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— De todas maneras usted se acuerda de algunas 
personas. ¿Habían militares ahí? 

La señora MAYTA LUNA.— No, no podría decir si había o no había. No me acuerdo que 
habían militares porque había una foto, decía un nombre y decía a veces un alías, a veces no 
decía nombre sino alías. Nunca he visto yo que haya uno que diga militar o un cargo. 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— Doctora, concretándonos. ¿Usted no se acuerda de 
ninguna persona, de ningún nombre de ese libro? 

La señora MAYTA LUNA.— No podría acordarme pero si me acuerdo, podría referir algunos. 
Ahí estaban los integrantes de la banda "Los mosquitos", integrantes de la banda de alguno de 
los López que no eran habidos. 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— ¿De todas maneras había un libro donde estaba toda esa 
información? 

La señora MAYTA LUNA.— Sí había. 
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El señor PRESIDENTE.— Yo quisiera que terminara el diálogo. 

La señora MAYTA LUNA.— Señor Presidente, si me permite quisiera alcanzarle... 

El señor PRESIDENTE.— Es que estamos haciendo un diálogo triólogo. Le concedo una 
interrupción al congresista. 

El señor  .— Doctora, Flor de María Mayta Luna, mire, le preguntamos acá y usted 
está bajo juramento, yo soy un abogado viejo y le digo, en realidad le estoy diciendo, la estoy 
instando con la finalidad de que usted diga, no me acuerdo de nada, no puede ser que conteste 
usted así, porque la gente puede creer de que usted está evitando información. 

Yo que soy un hombre que tiene experiencia, la estoy instando para que usted un poco nos ayude 
a buscar la verdad. 

La señora MAYTA LUNA.— Perdón, pero yo no he dicho que no me acuerdo de nada. Yo lo 
que he dicho que nombres no puedo precisar, lo que si me acuerdo es que había el caso de los 
López Paredes cuando todavía el hermano Jorge López no había sido capturado, habían algunas 
bandas de Los Camellos, bandas del caso Champa, habían personas que no eran capturados, no 
recuerdo con precisión. 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— Doctora, creo que ha hecho bien el congresista en 
hacerle ver de que usted está bajo juramente y hasta este momento no ha dado una sola 
información que nos conduzca a esclarecer algo, nada. Eso si es sospechoso, porque si usted 
fuera fiscal y estuviera sentada en este sitio actuaría de otra manera, pero no colabora y no dice 
absolutamente nada. 

La señora MAYTA LUNA.— Yo le pido que me diga que información quiere saber, señor 
Mufarech. 

El señor PRESIDENTE.— Señores, no hay diálogo. 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— Señor Presidente: Yo creo que ya está claro con lo que 
hemos preguntado, vamos a pedir la información, la transcripción exacta y de acuerdo a eso 
vamos a actuar más adelante. 

Es todo, señor Presidente. 

La señora MAYTA LUNA.— Quisiera hacer llegar este documento en el que el embajador de 
Gran Bretaña a mí me felicita por un caso de una remesa controlada y esa era la forma en que se 
trabajaba y se hacían los trabajos en la forma más (6) clara y transparente hasta el punto que el 
mismo embajador hace una felicitación por una remesa controlada. 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— Solamente, señor Presidente, por favor, que quede claro 
de que la doctora ha dicho que no ha recibido informaciones de la DEA, que no ha recibido 
informaciones de organismos internacionales o americanos, que normalmente, se supone, tenían 
convenios con ustedes. 

La señora MAYTA LUNA.— Señor Presidente: Solamente yo no he dicho que no he recibido, 
yo lo que estoy diciendo que en casos concretos cuando hacíamos remesas controladas, agentes 
encubiertos, tenía una relación con la DEA. Por ejemplo, en el caso concreto de los López 
Paredes vinieron personal encargado de la DEA, como también vinieron del Servicio de 
Inteligencia de la DINANDRO a darme información, fotos referentes a personas que habían 
estado implicadas, filmaciones y esas cosas, pero era en forma general y después se iban estas 
personas.  
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Pero que yo haya trabajado así con las personas de la DEA en un caso concreto, porque yo más 
trabajaba era con el Servicio de Inteligencia de la DINANDRO y ellos eran los que recibían 
información a su vez de la DEA. 

El señor PRESIDENTE.— Le va a formular unas preguntas el congresista José Luis Delgado 
Núñez del Arco. 

El señor DELGADO NÚÑEZ DEL ARCO (PAP).— En la inteligencia de lo que insté yo a 
usted, doctora, nosotros tenemos un propósito, ver las personas que han estado involucradas en 
una red.  

Han estado aquí muchísimos miembros del Poder Judicial; Presidente de la Corte Suprema; 
Presidentes de las Salas y todos han reconocido de una u otra forma, que unos por miedo, otros 
porque no tuvieron el valor de enfrentarse, han reconocido que, efectivamente, en el SIN les 
daban resoluciones. 

Yo le pregunto a usted, en esa misma inteligencia, ¿Vladimiro Montesinos le ha dado a usted o 
algún miembro del SIN resoluciones para que usted firme o usted con ellos algunas resoluciones, 
algunas investigaciones en un juicio por narcotráfico u otro? 

La señora MAYTA LUNA.— No, señor. Yo nunca he firmado ninguna resolución que no fuera 
la que yo misma haya elaborado. Yo nunca he recibido instrucciones ni del señor Montesinos ni 
de la doctora Colán ni de ningún otro funcionario que me diga esto se tiene que hacer así. 

Yo he llevado a cabo mi propia investigación y yo he resuelto de acuerdo a mis propias 
condiciones y a mis propios conocimientos. 

El señor DELGADO NÚÑEZ DEL ARCO (PAP).— ¿Doctora Flor de María Mayta, usted fue 
fiscal el 5 de abril de 1992, usted estaba de turno, es cierto o no es cierto? 

La señora MAYTA LUNA.— Falso, señor, yo no estaba de turno el 5 de abril del 92, era fiscal 
porque yo en julio del 91, después de un concurso accedo a esta plaza de Fiscal Provincial Penal 
de Lima; también he sido juez, años anteriores. 

El señor DELGADO NÚÑEZ DEL ARCO (PAP).— ¿Y el 5 de abril? 

La señora MAYTA LUNA.— No, no, yo he estado como fiscal, pero yo no estaba de turno. 

El señor DELGADO NÚÑEZ DEL ARCO (PAP).— No sé si le habrán preguntado, porque yo 
he estado en otra comisión que soy titular y que tenía que hacer algunas preguntas. Pero quiero 
preguntarle a usted, ¿usted no coordinaba con el señor Vladimiro Montesinos? 

La señora MAYTA LUNA.— Nunca, señor, yo no he coordinado nada referente a mi trabajo 
con el señor Montesinos, nunca. 

El señor DELGADO NÚÑEZ DEL ARCO (PAP).— ¿Conocía al señor Montesinos y tenía 
reuniones con él? 

La señora MAYTA LUNA.— Ya he contestado ese punto, sí conocía al señor Montesinos en el 
año 92, luego en el año 97 en un conversatorio de drogas que hubo en el SIN y luego en el 98 me 
cita a una reunión para ver temas relacionados a la legislación de drogas. 

El señor DELGADO NÚÑEZ DEL ARCO (PAP).— ¿Usted fue fiscal de turno en el 
pretendido golpe que le dieron al señor Alberto Fujimori, es cierto, usted era fiscal de turno? 

La señora MAYTA LUNA.— No, yo no era fiscal de turno, me designan a mí fiscal para 
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conocer ese caso. Eso fue en noviembre del 92 y yo llevo a cabo una investigación donde 
justamente a consecuencia de esta investigación es que concurro al SIN para ver el atestado que 
estaba elaborando, para ver que personas civiles podían estar involucrados en este tema y 
también se investiga a varios civiles, entre ellos a los que recuerdo a la doctora Cabanillas, el 
doctor Abel Salinas, señor San Román y a la mayoría de ellos se archiva en una forma oportuna 
porque no se encuentra ninguna implicancia en esos hechos.  

Solamente se denuncia a dos personas y acá tengo la denuncia. Se denuncia al señor Jorge 
Polack Merel y al señor Jaime Salinas López Torres. Esta denuncia que yo tengo acá es en base a 
investigaciones que lleva a cabo la policía y cuando yo remito mi denuncia al juzgado, el 
juzgado apertura instrucción. Acá también tengo el auto de apertura de instrucción que lo voy a 
poner de conocimiento de la comisión. 

El señor DELGADO NÚÑEZ DEL ARCO (PAP).— ¿Me puede decir, doctora, quién la 
colocó en el encargo que le hicieron con respecto a esa investigación del autogolpe, el golpe 
fallido? 

La señora MAYTA LUNA.— Sí, ya dije que me habían designado fiscal ad hoc para que me 
haga cargo. Me designa la Fiscal de la Nación, la doctora Blanca Nélida Colán. 

El señor DELGADO NÚÑEZ DEL ARCO (PAP).— ¿Usted era, en realidad, la fiscal de su 
confianza? 

La señora MAYTA LUNA.— No, señor, tal es así que cuando hay una ratificación después de 
estos hechos, o sea del 5 de abril que se da el golpe de Estado, hay una ratificación que hace la 
fiscalía, a la que nos hace someter a todos los fiscales a un examen. Yo doy ese examen, sin 
embargo hubieron varios fiscales que no se sometieron a ese examen. Si yo hubiera sido de su 
entorno, como se dice, de la doctora Colán, yo tampoco hubiera dado ese examen. 

No dieron examen, que yo recuerde, por ejemplo, el doctor que estuvo a cargo de los fiscales 
anticorrupción, el doctor Hubert Villanueva y otros doctores no dieron ese examen, en cambio 
yo conjuntamente con todos los otros fiscales me sometí a un examen que nos tomaron en un 
colegio y me sometí a esa ratificación, ¿por qué? Porque sacaron ahí un reglamento que era 
obligatorio que se tome ese examen y a los que no se sometían a ese examen no los iban a 
ratificar. 

Era una cosa denigrante pero yo estaba en mi carrera y no tuve inconveniente en ir, pero a los 
que no se presentaron igual los ratificaron. Entonces, si yo hubiera sido del entorno de la doctora 
Colán, no hubiera dado el examen. 

El señor DELGADO NÚÑEZ DEL ARCO (PAP).— ¿Doctora, raro parece porque usted ha 
estado en una serie de investigaciones de narcotráfico, por ejemplo, el narcoavión presidencial? 

La señora MAYTA LUNA.— No, yo no he visto el narcoavión. 

El señor DELGADO NÚÑEZ DEL ARCO (PAP).— ¿Y el barco? 

La señora MAYTA LUNA.— Tampoco he visto como fiscal provincial, lo he visto ya a nivel 
de fiscal superior y voy a hacer llegar a la comisión mi dictamen acusatorio. 

El señor DELGADO NÚÑEZ DEL ARCO (PAP).— ¿Y acusó usted al piloto, al presunto 
piloto? 

La señora MAYTA LUNA.— No, yo no he visto el narcoavión, le vuelvo a repetir. Que quede 
claro, por favor, en estos casos que ahora están encontrando una serie de escándalos, como el 
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caso de la Aduana y una serie de cosas, yo no he tenido participación. Mi participación es en el 
caso del Tren Eléctrico, el intento de golpe en noviembre del 92, la cancillería, que yo más bien 
ahí denuncio a varios embajadores, diplomáticos del entorno del señor Fujimori y otros casos 
pero en los cuales no hay absolutamente ninguna queja que me puedan decir a mí, usted hizo 
esto que estaba mal. 

El señor PRESIDENTE.— Tiene el uso de la palabra el congresista Mufarech. 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— Gracias, señor Presidente. 

¿Tiene usted algún pariente que trabaja en la Aduana del Callao? 

La señora MAYTA LUNA.— No, ningún pariente, no lo tengo. 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— ¿Ni en ninguna división de drogas?  

La señora MAYTA LUNA.— Tampoco. 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— Okey. 

Gracias, señor Presidente. 

La señora MAYTA LUNA.— Esto es en cuanto a los archivos que yo hice en su debido tiempo 
de la señora Cabanillas, del señor Abel Salinas. Si yo hubiera tenido una injerencia, una 
coordinación del señor Montesinos, seguro me hubieran dicho a mí que haga algo contra estas 
personas que eran contrarias a él. 

Ahí están los archivos y es más yo incluso he archivado al señor ahora que está de Ministro de 
Justicia en el caso CLAE que un tiempo yo conocí el caso CLAE. Acá tengo una felicitación de 
los miembros de la Asociación de Claeístas donde me están felicitando por mi trabajo. 

Yo solicité ahí en el caso de CLAE la remoción de la junta liquidadora. 

El señor PRESIDENTE.— Doctora, la pregunta era si tenía familiares en la Aduana, usted dijo 
que no, ya está respondida. 

El señor DELGADO NÚÑEZ DEL ARCO (PAP).— Doctora, usted dice que acusaba 
solamente de acuerdo a las investigaciones que hacían los fiscales, usted, quiero que me 
responda de nuevo lo que usted está diciendo, que usted acusaba de acuerdo a las investigaciones 
que le llegaban a sus manos de los fiscales. ¿Es así, doctora? 

La señora MAYTA LUNA.— No, yo acusaba en base a toda la investigación que habían 
llevado los fiscales como el juzgado. O sea, que cosa es, la investigación preliminar del fiscal 
como la investigación en los juzgados que consta en las instructivas de todas las diligencias que 
han actuado. Yo leía todo el expediente y de ahí emitía mi dictamen acusatorio. 

El señor DELGADO NÚÑEZ DEL ARCO (PAP).— ¿O sea que usted con su criterio después 
de haber investigado lo que dicen los fiscales y los jueces daban su veredicto final, eso es lo que 
usted dice? 

La señora MAYTA LUNA.— Era un veredicto final que podía ser si no encontraba suficientes 
elementos de juicio para acusar podía ser un dictamen ampliatorio y si había elementos acusaba 
y si no pedía la absolución de las personas que no tenían responsabilidad. 

El señor DELGADO NÚÑEZ DEL ARCO (PAP).— ¿Han habido casos que usted ha hecho 
presiones?  
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La señora MAYTA LUNA.— Sí, varios casos. 

El señor DELGADO NÚÑEZ DEL ARCO (PAP).— Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— La última pregunta, doctora. 

¿Usted cree que el Poder Judicial estuvo sometido o de rodillas en el tiempo del ingeniero 
Alberto Fujimori y de Montesinos? 

La señora MAYTA LUNA.— A la luz de los hechos se ve que sí, se ve casos escandalosos ahí 
en los videos todos hemos visto, pero conmigo no ha habido ninguna injerencia, yo no lo hubiera 
permitido. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Doctora, usted conoció al doctor Pedro Huertas? 

La señora MAYTA LUNA.— Nunca lo conocí personalmente, lo he visto ya estos tiempos por 
la televisión. En una de esas coordinaciones cuando yo iba a ir el 98 al Servicio de Inteligencia, 
también recibí una llamada de él para coordinar. 

El señor PRESIDENTE.— Por eso es mi pregunta, ¿usted lo conoció durante su ejercicio?  

La señora MAYTA LUNA.— No. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Al doctor Edgar Solís? 

La señora MAYTA LUNA.— Sí, porque yo lo investigué a esa persona en el caso de los López 
Paredes y yo lo conozco cuando lo cito a las oficinas de la DINANDRO a recibir su 
manifestación y ahí es la oportunidad en que conozco a esta persona. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Y lo ha vuelto a ver? 

La señora MAYTA LUNA.— Nunca. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Y cuál fue su dictamen en la investigación de los hechos del 13 de 
noviembre? 

La señora MAYTA LUNA.— Yo investigué y archivé, como le estaba diciendo, a muchos 
implicados ahí y solamente a dos denuncio y a dos aperturan instrucción de la copia que le acabo 
de dejar y ahí termina mi función. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Usted denuncia a quiénes? 

La señora MAYTA LUNA.— Al señor Polack Merel y al señor Jaime Salinas López Torres y 
el juzgado le apertura instrucción. Mi denuncia que había elementos de juicio para poder abrir 
instrucción, el juzgado tal es así que apertura la instrucción. 

El señor PRESIDENTE.— Doctora Flor de María Mayta, esta comisión le agradece su 
presencia y sus declaraciones que tomará en cuenta para los fines que está constituido. 

Muchas gracias, se le invita a retirarse de la Sala en el momento que crea conveniente. 

—Se retira de la Sala la doctora Flor de María Mayta Luna. 

El señor PRESIDENTE.— Doctora Valladares, esta comisión ha creído conveniente citarla a 
usted para escuchar sus declaraciones y algunas preguntas que le vamos a formular. ¿Tiene algún 
documento de identidad? 
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La señora VALLADARES ALARCÓN.— Sí. 

—Diálogo fuera de micrófono.  

El señor PRESIDENTE.— Doctora, Hilda Rosa Valladares Alarcón, identificada con 
Documento Nacional de Identidad N.° 08721397, ¿jura usted decir la verdad (7) y nada más que 
la verdad? 

El señor PRESIDENTE.— Doctora Hilda Valladares Alarcón, esta comisión ha sido designada 
por el Pleno del Congreso para investigar la influencia irregular ejercida durante el gobierno de 
Alberto Fujimori sobre el Poder Judicial, el ministerio Público y otros poderes e instituciones del 
Estado vinculadas con la administración de justicia. 

En ese período usted como magistrado en organismos vinculados a la administración de justicia, 
en cuáles ha ejercido cargo?  

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Bueno, yo soy fiscal en el Ministerio Público desde 
el año 1982 en que me inicio como fiscal adjunta provisional del distrito judicial del Callao. 
Tengo más de 20 años de servicio en funciones. 

Ahora, dentro de este lapso he ocupado innumerables cargos. He sido Fiscal Provincial del 
Callao. He sido Fiscal Superior. 

El señor PRESIDENTE.— Vamos a situarnos en el tiempo, 1990, 28 de julio, ¿en qué cargo se 
encuentra?  

La señora VALLADARES ALARCÓN.— En el 90 estaba como Fiscal adjunta. 

El año 82 yo estaba ya como Fiscal... 

El señor PRESIDENTE.— Año 90, 28 de julio. 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Acá justamente tengo mis datos, estuve como fiscal 
adjunta superior del Callao. 

El señor PRESIDENTE.— Posteriormente. 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Posteriormente fui designada como Fiscal 
Provincial de la Segunda Fiscalía Provincial de delitos aduaneros en el Callao, esto estuve en 
setiembre del 95. 

El señor PRESIDENTE.— Posteriormente. 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Hasta el año 97 en que permanezco como fiscal y 
se me trae acá a Lima como Fiscal Provincial de delitos tributarios y aduaneros, eso es desde 
marzo del 97 hasta el 2000, diciembre del 2000. 

El señor PRESIDENTE.— Dígame, ¿usted ha concurrido a las oficinas del Servicio de 
Inteligencia Nacional. 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Sí. 

Yo no tengo ningún inconveniente, doctor, en manifestar que efectivamente hemos tenido que 
concurrir a la oficina del Servicio de Inteligencia. 

El señor PRESIDENTE.— Por eso le digo, ¿ha concurrido?, es la pregunta. 
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La señora VALLADARES ALARCÓN.— Sí he concurrido. 

El señor PRESIDENTE.— ¿En cuántas oportunidades? 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Al Servicio de Inteligencia he concurrido hasta en 5 
oportunidades. 

El señor PRESIDENTE.— ¿La primera de ellas usted la sitúa en el tiempo? 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Sí, haciendo memoria, la primera ocurre en el año 
98, exactamente el mes no puedo precisar exactamente, me parece que fue a mediados más o 
menos del año 98.  

El señor PRESIDENTE.— ¿Y concurre por invitación? 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Sí. 

Concurrimos corporativamente toda el área especializada en delitos aduaneros. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Quién la invitó? 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— En ese entonces quien me convocó a mí a esa 
reunión fue el doctor Solís Calo, creo que era Viceministro del Interior, Viceministro de Justicia, 
no sé qué cargo tenía él.  

El señor PRESIDENTE.— ¿De qué manera? ¿Verbalmente? ¿Fue una llamada telefónica? 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Él se constituyó en mi despacho, para decirme de 
que había un interés de parte del Presidente de la República en reunir a toda el área especializada 
en delitos aduaneros; toda vez que ya teníamos funcionando 1 año, y que supuestamente estas 
fiscalías no actuaban operativamente, y que debía en todo caso insertarse mayor dinamismo en 
las intervenciones. 

En esa fecha me comunicó que se iba a llevar a cabo la reunión a los 2 días, me comuniqué con 
el Fiscal Superior y me dijo que efectivamente también había sido convocado. Y tal es así que 
los 2 asistimos a esa... 

El señor PRESIDENTE.— ¿Quiénes más? 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Del Ministerio Público solamente asistimos los 2, 
quien habla y el Fiscal Superior Especializado. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Quién era el Fiscal Superior? 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— En ese entonces era el doctor Pesantes, si mal no 
recuerdo  

El señor PRESIDENTE.— ¿Concurrieron en su propio vehículo? 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— No, se nos coordinó para recogernos. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Los recogieron? 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Nos recogieron de la oficina. 

El señor PRESIDENTE.— Y concurrieron a las oficinas. ¿Con quienes se reunieron? 
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La señora VALLADARES ALARCÓN.— Cuando nosotros llegamos ahí, le digo, es la 
primera vez que conocí en este caso al doctor Montesinos. Inclusive el se presentó en este caso a 
mí, dijo que conocía inclusive mi trayectoria de ser una magistrada de tantos años, sabía de mi 
honestidad, se vio una persona sumamente ocupada por la administración de justicia, por la lucha 
contra la corrupción, por la lucha contra el contrabando que ea un flagelo en este caso para la 
economía del país. 

El señor PRESIDENTE.— Doctora, por eso, ¿la reunión la tienen usted, el doctor Pesantes y 
Vladimiro Montesinos? 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Claro, los 2. 

Una vez que llegamos ahí él nos recibe, nos presenta porque yo no conozco a este señor, que 
dicho sea de paso me causó muy buena impresión por la manera cómo se refería a mejorar la 
administración de justicia en el país, un hombre preocupado por la situación. 

Luego fuimos invitados a pasar a otro ambiente en la que era una mesa larga con varias sillas en 
las que habían 10 a 12 personas. En ese lugar se llevó a cabo una reunión. Incluso había gente 
del Poder Judicial, me imagino de otras instituciones públicas.  

El señor PRESIDENTE.— ¿Quiénes más estaban? 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Del Poder Judicial yo poca gente conozco, pero los 
que sí obviamente conozco por razones de trabajo es al Juez, al doctor Luis Velas Trujillo.  

El señor PRESIDENTE.— ¿Otras personas más? 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— ¿De magistrados, dice usted? 

El señor PRESIDENTE.— Sí, todas las personas que participaron en la reunión. 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— No, de las demás personas no podría decirle, habían 
miembros de la policía, de la policía fiscal, no sé realmente los nombres, pero de magistrados 
estaba, le digo, Luis Velas Trujillo y el doctor Luis Rodríguez Medrano. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Y ahí trataron algún tema jurisdiccional? 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Claro, jurisdiccional no, otras cosas. 

El señor PRESIDENTE.— Esa es la pregunta. 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— No, en lo absoluto. 

El señor PRESIDENTE.— Esa es la pregunta. 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— No se trató ningún tema jurisdiccional. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Y de ahí se retiraron usted con el doctor Pesantes? 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— No, en esa reunión hubo una exposición sobre el 
problema que había de la lucha contra al contrabando. 

El señor PRESIDENTE.— Doctora, por eso, le pregunté si trataron temas jurisdiccionales, 
usted me respondió que no. 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— No, es que temas jurisdiccionales es otra cosa, estos 
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son problemas. 

El señor PRESIDENTE.— No, por eso le digo, ¿trataron problemas jurisdiccionales? 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— No, no se trataron temas jurisdiccionales. 

El señor PRESIDENTE.— Dígame, ¿y de ahí se retiraron del mismo modo que habían llegado? 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Sí. 

El señor PRESIDENTE.— ¿El doctor Edgar Solís 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Ah, no. 

El doctor Edgar Solís simplemente nos invitó, nos convocó a la reunión. 

El señor PRESIDENTE.— Bien, ¿y vino un carro y las recogió? 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Nosotros nos retiramos, nos devolvieron, 
obviamente, a mí me devolvieron a la oficina igual que al doctor, a la misma oficina del 
Ministerio Público. 

El señor PRESIDENTE.— ¿La segunda vez que concurrió? 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— En la segunda oportunidad yo sí tengo una 
entrevista a solas con el doctor Montesinos. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Cómo es que se produce la invitación? 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— De la primera reunió yo ya conozco, en este caso, 
al doctor Huertas que era un secretario, un asesor del señor Montesinos, y es quien me llama a 
los 2; 3 meses aproximadamente de esa fecha, me llama a la oficina para decirme de que era 
importante mi presencia, que el doctor Montesinos necesitaba que yo me constituyera para poder 
tratar un tema que era de interés también en este caso del Presidente de la República, y que por 
favor tratara de llevar documentaciones o información respecto al caso del ex ministro se trabajo, 
el doctor Gonzáles Izquierdo, quien venía justamente siendo investigado por la fiscalía y los 
medios de comunicación se venían ocupando de este tema. 

El señor PRESIDENTE.— ¿La recogen a usted nuevamente? 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Exacto. 

Pero quiero dejar constancia que este hecho lo pude en conocimiento de la Comisión Ejecutiva, 
pude en conocimiento del despacho de la doctora Colán. Porque obviamente si a mí me convoca 
el Presidente de la República para un tema, un asunto personal, obviamente sobre un tema que 
yo estoy investigando, tenía yo que comunicar yo en este caso al despacho de la Fiscal de la 
Nación. 

Puse en su conocimiento, ella me dijo, bueno, que ella no tenía ningún conocimiento, que si yo 
creía conveniente asistiera, pero que ella no sabía absolutamente nada, más bien la vi muy 
mortificada por ese hecho de que yo le comentara esta situación.  

El señor PRESIDENTE.— ¿Usted concurrió? 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Sí concurrí. 
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El señor PRESIDENTE.— ¿Y se reunió a solas con el señor Montesinos? 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Claro. 

Yo llegué, me hicieron esperar en un ambiente, al poco rato vi, había movimiento que llegaba 
supuestamente el Presidente de la República, nunca hablé con el Presidente, pero supuestamente 
el Presidente se ubicó en otro ambiente, y el interlocutor entre los 2 fue el doctor Montesinos. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Se terminó reuniendo a solas con el doctor Montesinos? 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Sí, esa es la única vez... 

El señor PRESIDENTE.— ¿Y trataron temas jurisdiccionales? 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— No, fundamentalmente era el tema del señor 
Gonzáles Izquierdo. 

El señor PRESIDENTE.— Pero es un tema jurisdiccional. 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Ese sí era un tema jurisdiccional. 

El señor PRESIDENTE.— Por eso la pregunta es: ¿Trataron el tema jurisdiccional? 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— El tema del doctor Gonzáles Izquierdo. 

El señor PRESIDENTE.— entonces trataron el tema del doctor Gonzáles Izquierdo. 

¿Recuerda la fecha, la oportunidad? 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Debe, la primera vez debe ser a mediados del año 
98, eso debe haber sido 3 meses después, no recuerdo exactamente. 

El señor PRESIDENTE.— Dígame, al tratar el tema jurisdiccional, ¿qué cosa trataron, qué 
conversaron?  

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Simplemente lo que a mí me transmitió en este 
caso el doctor Montesinos que era preocupación del Presidente de que este hecho repercutiera 
evidentemente en su gabinete, porque Gonzáles Izquierdo era ministro en ese entonces de 
Fujimori. 

No me pidieron absolutamente nada, simplemente saber en qué tiempo iba a demorar la 
investigación, qué cargos había realmente contra él; porque lo que ellos sabían era simplemente 
información por los medios de comunicación. 

entonces cuando le informa que efectivamente él estaba siendo investigado por un vehículo que 
él había adquirido es que trasladó esto al supuesto Presidente que estaba en otro ambiente, nunca 
lo vi, pero sí sé que estuvo el Presidente porque en ese momento hubo todo un molondrón de que 
llegaba el Presidente. 

Y supuestamente al momento de regresar él me dijo: "Bueno, doctora, lo único que quiere saber 
el Presidente cuánto va a demorar la investigación."  

"30 días calculados desde el tiempo que habíamos ordenar investigar el caso." 

"Ah, perfecto, doctora." 
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No me dijeron: "Resuelva en este sentido, o no resuelva"; pero al poco tiempo, pasaría, pues, 2 
meses, el ministro fue desaforado. 

El señor PRESIDENTE.— Sobre ese tema. 

Usted está declarando que trataron el tema jurisdiccional que era sobre un caso, y solamente 
trataron sobre el aspecto procesal, es decir el plazo en que iba a terminar. 

¿Usted se ratifica en eso? 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Sí. 

El señor PRESIDENTE.— ¿No trataron sobre responsabilidad que podría tener o no? 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— No, en lo absoluto. 

El señor PRESIDENTE.— ¿No le preguntaron su parecer? 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— No. 

El señor PRESIDENTE.— Sobre si tenía responsabilidad o no tenía responsabilidad. 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— No. 

Simplemente se me preguntó, como le digo: "Las informaciones que salen a los medios 
periodísticos, ¿qué de cierto hay? ¿qué documentación? ¿Es cierto que usted está investigando?" 
Porque usted sabe que a veces en los medios de comunicación salen muchas cosas y puede ser 
cierto. 

El señor PRESIDENTE.— Por eso, mire, doctora; usted es Fiscal y la pregunta es bien 
concreta. 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Sí. 

El señor PRESIDENTE.— Le pregunté: "¿Trató temas jurisdiccionales?" Usted me dice: "Sí." 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Sí, el único caso del doctor Gonzáles Izquierdo. 

El señor PRESIDENTE.— Porque era un caso concreto donde usted intervenía. 

Sobre ese asunto usted me ha dicho que solamente trataron respecto al plazo. 

Ahora usted me está diciendo que además le dijo: "Hay estas versiones periodísticas, ¿qué hay de 
cierto?" 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Claro. 

El señor PRESIDENTE.— Entonces ya están entrando al fondo. 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Esa era la información que quería tener el 
Presidente si efectivamente el ministro estaba haciendo investigado, y cuánto iba a demorar la 
investigación. 

El señor PRESIDENTE.— Por eso, el tema concreto, como le digo, entonces entraron al fondo 
para ver qué había de cierto en las informaciones periodísticas. 
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La señora VALLADARES ALARCÓN.— Bueno, ese era su interés, saber. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Y usted consideró regular esa...? 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Regular, no me decían en qué sentido debía 
resolver, en lo absoluto, a mí jamás me recomendaron cómo debería resolver. 

El señor PRESIDENTE.— No, pero le preguntaron sobre una investigación que es reservada. 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Doctor, usted sabe que él es el Presidente de la 
República y puede permitirse preguntar sobre un tema. 

El señor PRESIDENTE.— Yo le pregunto sobre hechos. 

Usted le comentó sobre las investigaciones que estaba realizando, porque dice: "Aquí están las 
versiones periodísticas, ¿qué hay de cierto?" Y usted le confirmó o no le confirmó. 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Le confirmé que estábamos investigando, sí que 
efectivamente se estaba investigando al ministro por un ingreso irregular de un vehículo, pero 
que la investigación se encontraba en la policía, y que eso iba a demorar por lo menos 30 días. 

Pero lo que a ellos sí les interesaba mucho saber cuánto era el plazo de investigación que se 
había dado, y cuándo iba a acabarían las investigaciones.  

El señor PRESIDENTE.— ¿La tercera vez que usted fue? 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Con el doctor Montesinos solamente son 3 veces 
las que converso. 

En la tercera oportunidad tiene que haber sido el año 99, y eso fue con motivo inclusive de que a 
nosotros la comisión ejecutiva nos designa para un trabajo sobre materia de contrabando.  

El señor PRESIDENTE.— Ubíquese, la tercera vez que usted va, ¿va a instancia de quién? 
¿Quién la invita? 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— No, en este caso en la tercera oportunidad que le 
digo hay una invitación formal que se nos hace para poder...  

Era la Comisión Ejecutiva que nos designa para un trabajo, en principio. Era un trabajo que se 
estaba haciendo sobre el uso de contrabando, alternativas de solución. o trabajamos en el 
despacho del doctor Lara *Chenda*, quien habla y el doctor Pesantes. 

Posteriormente el doctor Huertas nos llama para avisarnos de que teníamos que ir al SIN para 
llevar este trabajo, obviamente este trabajo que lo habíamos canalizado a la Comisión Ejecutiva. 

Entonces nos citan para hacer una exposición sobre el tema que nosotros habíamos planteado.  

El señor PRESIDENTE.— Pero, ¿quiénes son ellos para escuchar una exposición? 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Perdón, el Servicio de Inteligencia había sido 
designado por el Presidente Fujimori para apoyar, sí estaba dentro de sus facultades. No 
solamente la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico, seguridad ciudadana, sino también en los 
problemas de contrabando. 

Sí estaba dentro de sus facultades apoyar en ese tipo de... 
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El señor PRESIDENTE.— ¿El Servicio Nacional de Inteligencia? (8) 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Sí. 

Eso es lo que ellos nos manifiestan incluso en la primera reunión, que era una preocupación del 
Presidente. 

El señor PRESIDENTE.— ¿La cuarta vez que concurrió? 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— La cuarta vez es por cuestiones ya de operativos 
que se hacen porque necesitábamos necesariamente el apoyo de las Fuerzas Armadas para hacer 
intervenciones a nivel nacional. 

Y en todas esas veces hemos concurrido siempre con el Juez y personal de ADUANAS. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Hubo intervenciones? 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Operativos que se hacen. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Como cuál? 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Tipo (ininteligible) 

El señor PRESIDENTE.— ¿A qué operativos se refería? 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Se ha programado diversos operativos tanto en 
Puno, en las zonas de los grandes mercados que hay tanto en Arequipa, Tacna, Puno. 

Entonces todos estos operativos, como la fiscalía tenía competencia nacional, ADUANAS 
programa sus operativos y ellos tenían toda la relación de operativos. 

El señor PRESIDENTE.— La quinta oportunidad en que concurrió. 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— También, ese fue el motivo de los operativos. 

El señor PRESIDENTE.— Le va a hacer unas preguntas el congresista Jorge Mufarech. 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— Buenas tardes. 

Usted ha mencionado de que el SIN tenía atribuciones para el tema de contrabando. ¿Podría 
decirme a qué documento se refiere? 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— No atribuciones pero sí estaba... Tengo entendido 
que el SIN había sido autorizado por el Presidente de la República para poder. 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— ¿Tiene entendido o conoce usted? 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— No, en entonces tengo entendido, porque 
inclusive... 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— Pero, perdón, usted asistía al SIN para tratar asunto del 
tema de contrabando. 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Así es. 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— Y dice que el SIN tenía injerencia en el tema de 
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contrabando. 

Yo quiero, antes de que usted responda, decirle que yo fui Presidente de la lucha contra el 
contrabando y usted lo sabe muy bien. 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Y yo trabajé con usted, por supuesto que sí. 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— Claro que trabajó conmigo. 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Y usted me pidió. 

El señor PRESIDENTE.— Por favor, eviten el diálogo. 

Usted va a proponer las preguntas y usted va a responder. 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— Le voy a hacer unas preguntas concretas. 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Hágalas. 

El señor PRESIDENTE.— Por favor, doctora. 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Sí, estoy escuchando. 

El señor PRESIDENTE.— El congresista va a formular la pregunta, y usted va a responder.  

El señor MUFARECH NEMY (PP).— Dígame usted en qué se basa para afirmar de que el 
SIN estaba autorizado a ver el tema de contrabando. 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Usted no recuerda, doctor Mufarech, en las 
reuniones que tuvimos con usted mismo en la Comisión de lucha contra el contrabando, una de 
las posiciones que se llevó ahí a su comisión justamente fue que el Servicio de Inteligencia 
apoyaría los operativos. 

Me extraña que usted me pregunte eso. 

El señor PRESIDENTE.— Diríjase a la Presidencia, por favor. 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Por favor, por su intermedio. 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— La pregunta no ha sido respondida. 

Le puede extrañar la pregunta, pero no ha sido respondida. 

¿En qué se basaba usted para decir...? 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Hay una norma que salió en ese sentido, no lo 
tengo a la mano esa norma, pero... 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— Doctora...  

La señora VALLADARES ALARCÓN.— ... pero existe esa norma. 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— ... si hablamos los 2 al mismo tiempo no vamos a poder 
comunicarnos. 

La pregunta es: ¿En qué se basa usted para decir que el SIN tenía competencia hacia el tema del 
contrabando? Respóndalo con tranquilidad. 
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La señora VALLADARES ALARCÓN.— Yo le digo. 

En la primera reunión que tuvimos y que fue una preocupación del Presidente de la República 
este tema; y lo que nos transmite el señor Montesinos a todo un grupo de personas, porque 
estábamos gente del Poder Judicial, Aduanas, Ministerio Público, Policía, etcétera, en la primera 
reunión porque no fue una reunión a solas, fue una reunión en la hubo incluso exposiciones. 
Hubieron 2 disertaciones de gente que habló sobre el problema del contrabando y lo que esto 
ocasionaba al país. 

En esa oportunidad el señor Montesinos dijo: "A mí me ha encargado especialmente el 
Presidente para poder en estas áreas que son materias de delito de contrabando tener que 
apoyar." 

Es más, yo tengo entendido que salió al respecto una norma, no la tengo a la mano. 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— ¿De qué fecha está hablando? Perdón, Presidente, por 
su intermedio. 

El señor PRESIDENTE.— Perdón, (ininteligible) 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Estamos hablando de la primera reunión. 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— Sí, pero no da fechas. 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Del año 98. 

El señor PRESIDENTE.— Perdón, que termine de responder y después va a continuar usted 
con el uso de la palabra. ¿Terminó doctora? 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— En el año 98, sí, a mediados del 98. 

El señor PRESIDENTE.— Continúe, congresista Mufarech. 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— Sí, Presidente. 

Quiero recordarle que yo soy Presidente de la Comisión de lucha contra el contrabando. 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Sí, a partir de enero del 99, claro que sí. 

El señor PRESIDENTE.— Doctora, hay un orden. 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Perdón. 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— Usted no es la fiscal en este caso, doctora, se lo voy a 
recordar. 

Usted limítese a responder a las preguntas que le hago. 

Usted no está haciendo la labor de fiscal. 

Yo no soy Presidente de la comisión en enero del año 99, Presidente, sino a partir de febrero o 
marzo del año 99. 

Así que no entiendo yo cómo es de que dice que desde el año 98. En el año 98 yo tenía 
conocimiento de esto.  
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Yo quisiera que usted nos haga llegar el documento donde el Servicio de Inteligencia tenía 
atribuciones. 

De todas maneras quiero que me diga qué otros casos trató usted sobre el tema de contrabando 
en el Servicio de Inteligencia. 

El señor PRESIDENTE.— Puede responder, doctora. 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Simplemente que es el que le estoy haciendo 
referencia que es la primera reunión en la que hay una serie de posiciones, y la segunda vez que 
se está hablando sobre el tema de contrabando es febrero o marzo del año 99. Porque nosotros 
habíamos hecho un trabajo sobre materia de contrabando. 

Tan es así que la Comisión Ejecutiva tenía ese trabajo. Y una de mis ponencia justamente en esto 
era, pues, la descentralización del famoso comité de lucha contra el contrabando que no era, 
pues, mi idea de que debería funcionar exclusivamente acá en Lima, sino que estas debían 
llevarse a todas las provincias, especialmente a las zonas fronterizas donde debía instalarse la 
subcomisión de lucha contra el contrabando con el apoyo, en este caso, de las autoridades 
políticas de cada lugar, presencia de algunas empresas interesadas, qué sé yo, ¿para qué? para 
poder luchar contra el contrabando. 

Esa fue una de mis ponencias. 

Incluso yo fui ahí, en esa oportunidad, la segunda vez que estamos hablando de marzo del 99, 
aproximadamente, y yo incluso expuse sobre ese tema. 

Y así como yo hubieron incluso otros miembros que expusieron sobre la problemática por 
ejemplo de los chacales, y el tener que bajar la cuota a los pasajeros que deberían, creo que 
estaba en 1 mil dólares a 3 mil dólares al año, y que eso era demasiado y que por ese motivo es 
que existían los chacales que bajan tan... 

O sea hubo una serie de posiciones, una serie de mociones. 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— Presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Mufarech. 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— Yo le hago una pregunta y usted concrétese solamente 
y dígame, ¿tiene usted conocimiento de la existencia de un cuadro de multas aplicadas a las 
empresas supervisoras por un monto más o menos de 3 millones de dólares a consecuencia del 
incumplimiento de las funciones a las que están obligadas por ley? 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— No, no tengo conocimiento expreso de eso, son 
temas administrativos que no los manejo yo. 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— ¿Alguna vez asistió usted al SIN en compañía del 
comandante Basilio Meza Mota? 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Jamás. 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— ¿No? 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Jamás. 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— ¿Nos podría decir cuál era su sueldo cuando dejó el 
cargo en la fiscalía? La única fiscalía para delitos tributarios y aduaneros. 
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La señora VALLADARES ALARCÓN.— El sueldo de un fiscal provincial que es... 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— Su sueldo. 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— 3 mil 800 soles. 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— Perdón. 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— 3 mil 800 soles líquidos, es lo que más o menos 
sacaba un fiscal provincial, que es cuando yo salgo. 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— ¿Qué propiedades tiene usted, doctora? 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Que buena pregunta que me hace, señor 
congresista, y permítame en este sentido explayarme, por su intermedio. 

Quien habla es una magistrada de carrera, tengo más de 20 años en la función como magistrada. 
Estoy casada con un fiscal, efectivamente, que también percibe el sueldo de fiscal, magistrados 
honestos que toda la vida hemos vivido de nuestro sueldo.  

Eso le hago como un preámbulo porque con el sueldo de magistrado que siempre ha sido austero, 
es materialmente imposible hacerse de propiedades. 

Quien habla tiene 15 años de matrimonio viviendo en la casa de sus padres, dentro de un 
departamento que es una ampliación de la casa que se hizo en la que yo vengo viviendo 
conjuntamente con mi hijo. 

No tengo ningún tipo de propiedad inmueble. Acá justamente tengo la respectiva constancia 
negativa de propiedad, ni en Lima, ni en Callao, ni en ningún sitio. 

En lo que respecta a vehículos, tenemos 2 vehículos, un Toyota del año 81 estamos hablando 
más de 20 años el vehículo que no lo vendemos porque nos da pena; un vehículo que adquirimos 
en un CETICO de Tacna, timón cambiado que es del año 95. 

Es lo único que tenemos como patrimonio. 

Ahora le digo, a nivel de bancos no tenemos ningún tipo de cuenta, ningún tipo de ahorro, no 
tenemos ningún tipo de depósito. 

Y es más, yo creo que un magistrado con los sueldos que se gana es materialmente imposible 
hacerse de una propiedad, y eso lo digo no solamente yo sino por experiencia; mi padre fue un 
magistrado de la Suprema que toda su vida sirvió al estado y jamás se pudo hacer de una casa. 

O sea, honestamente es materialmente imposible hacerse de una propiedad, salvo pues que sea 
por... 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— Solamente le preguntaba las propiedades, Presidente, 
solamente le preguntaba si tenía propiedades, nada más. 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Sí, y le estoy contestando. 

¿Me permite terminar? 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— Sí, claro, siga. 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Que usted conozca. 
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No somos socios de ningún club privado. 

no tenemos ni siquiera un seguro médico particular, absolutamente. Como cualquiera tenemos el 
seguro social. 

Jamás he viajado al extranjero en mis 15 años de casada. Hubiera sido mi deseo llevar a mi hijo 
alguna vez a Estados Unidos, pero obviamente el sueldo no permite ese tipo de situaciones. 

Tengo acá, y voy a dejárselo, señor Presidente, el movimiento migratorio de que yo jamás, ni mi 
esposo ni siquiera hemos viajado al extranjero. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Mufarech.  

El señor MUFARECH NEMY (PP).— ¿Usted sabía que le asignaron terrenos en La Molina a 
los fiscales? 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Sí. 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— ¿A usted le dieron algún terreno? 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Jamás, nunca. 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— ¿Sabía usted que solamente costaban 100 dólares? 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— No, ni idea. 

Usted sabe que todo eso, perdón. 

Yo no sabía exactamente cuando se ha hecho esa distribución, pero tengo entendido que todo era 
una argolla. Jamás a mí me han considerado en eso.  

El señor MUFARECH NEMY (PP).— Muy bien, diga: ¿Cómo es cierto que durante su gestión 
en el Ministerio Público tenia usted familiares, parientes, laborando en organismos 
gubernamentales como ADUANAS, SUNAT, Ministerio Público, ONPE, o Jurado Nacional de 
Elecciones? 

Señale usted quiénes son y qué cargos ocuparon en estas dependencias. 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Señor Presidente. 

Yo por su intermedio voy a solicitar lo siguiente: 

Esta información que en este momento me está pidiendo el señor Mufarech, no tengo 
inconveniente de contestársela, pero yo se la voy hacer llegar a la Presidencia, por escrito y en 
forma reservada. La razón es la siguiente. 

Permítame explicarle por qué este pedido. 

El señor PRESIDENTE.— Le voy a interrumpir por una razón, me perdí un poquito y no me 
gusta estar fuera de foco en una... 

Puede formular la pregunta de nuevo. 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— Para que diga: ¿Cómo es cierto que durante su gestión 
en el Ministerio Público tenia usted familiares, parientes, laborando en organismos 
gubernamentales como ADUANAS, SUNAT, Ministerio Público, ONPE, o Jurado Nacional de 
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Elecciones? 

Señale usted quiénes son y qué cargos ocuparon en estas dependencias. 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Mi respuesta es la siguiente: 

Yo no tengo ningún inconveniente en precisarle dónde trabajan mis hermanas. Le adelanto que 
no tengo ni una hermana que trabaje en ADUANAS.  

Y en segundo lugar, mis hermanos han entrado a trabajar mucho antes de que yo fuera fiscal 
especializada, no ocupan cargos de importancia, ni perciben altas remuneraciones. 

Y le decía lo siguiente: Que yo me reservo de entregar el lugar donde vienen trabajando todos 
mis hermanos por una sencilla razón, porque ellos también están siendo objeto de persecución 
gracias a las declaraciones del congresista Mufarech que tildó a toda mi familia de delincuentes. 

Uno de ellos ya ha sido objeto... 

El señor PRESIDENTE.— Doctora. 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Permítame, doctor, decirlo. 

El señor PRESIDENTE.— Doctora. 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Uno de ellos ha sido objeto del despido 
intempestivo de su trabajo, no obstante ser una persona totalmente honorable. 

El señor PRESIDENTE.— Doctora Valladares, yo le solicito y le invoco que usted se someta a 
las reglas de cortesía, por lo menos. 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Estoy siendo cortes. 

El señor PRESIDENTE.— No levante la voz. 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Estoy siendo cortes, doctor. 

El señor PRESIDENTE.— No levante la voz y haga uso de la palabra cuando se le conceda, y 
cuando se le retira el uso de la palabra se mantenga en silencio. Ese es el respeto a la majestad de 
este Parlamento. 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— No, no es mi intención faltar el respeto. 

El señor PRESIDENTE.— Y otro punto es que a usted le hacen preguntas concretas, y ha sido 
la benevolencia de la Mesa de esta Presidencia para dejarla explayar en sus respuestas, la que le 
ha dado a usted el espacio para calificar la actitud de un congresista. 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— ¿Me permite hablar? 

El señor PRESIDENTE.— Le voy a conceder en su momento, el solicitar no significa que se 
conceda. 

Por eso le pido que usted guarde esa compostura que la ha venido guardando, y se limite a 
responder las preguntas que le hacemos nosotros. 

Congresista Mufarech. 
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El señor MUFARECH NEMY (PP).— Sí, Presidente. 

Para que responda a la pregunta que le acabo de hacer. 

El señor PRESIDENTE.— Puede continuar con su respuesta, doctora. 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— O sea yo estoy obligada, pero señor Presidente, por 
su intermedio, ¿estoy obligada a tener que dar esa información cuando ellos corren grave riesgo 
en su estabilidad labora por el hecho de que se ha iniciado una persecución contra toda mi 
familia? 

El señor PRESIDENTE.— Doctora, usted responda lo que cree conveniente. 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Eso es lo que estoy respondiendo. 

Si yo ofrezco presentarla a su despacho en forma reservada y por escrito, yo no tengo ningún 
inconveniente en hacerlo saber. 

El señor PRESIDENTE.— Pero deje de que uno lo resuelva eso. 

Usted lo que solicita lo considera ya dado. Cuando usted dice solicita la palabra, inmediatamente 
usted habla, esas no son formas. 

Le he escuchado su solicitud, le he dejado hablar hasta donde usted crea conveniente; en el 
momento en el que usted ya sobre el tema pide que esa información se haga reservada, deje que 
la comisión resuelva, esa es la forma. 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Esa es mi posición, doctor. 

El señor PRESIDENTE.— O sea, ¿terminó hasta este punto?  

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Sí. 

El señor PRESIDENTE.— Más allá usted... 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Se lo haré llegar por escrito. 

El señor PRESIDENTE.— ... quiere reservadamente. 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Lo haré llegar por escrito a su Presidencia y con la 
garantía de que no se cometa excesos ni abuso contra ellos. 

El señor PRESIDENTE.— No se preocupe de las garantías, responda no más lo que se le 
pregunta. 

Puede continuar congresista Mufarech. 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— ¿Tiene usted una hermana trabajando en la Escuela 
Nacional de Aduanas? 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— No. 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— ¿Ha tenido usted algún pariente que trabajaba en la 
Escuela Nacional de Aduanas o en la Aduana? (9) 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Directamente trabajando en Aduanas, no. 
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El señor MUFARECH NEMY (PP).— ¿En la Escuela Nacional de Aduanas? 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Pero tengo entendido de que ella trabajaba por 
intermedio de un service. 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— ¿En la Escuela Nacional de Aduanas? 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— No sé si habrá sido en la Escuela Nacional de 
Aduanas, tendría que en todo caso preguntársele a ella, yo desconozco. Yo a la fecha sé donde 
trabaja y no puedo decirlo. 

El señor PRESIDENTE.— Bueno, se ha comprometido a entregarlo por escrito en el más breve 
plazo. 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— Sí, pero... 

El señor PRESIDENTE.— En la comisión está en la facultad de volverla a citar cuantas veces 
crea conveniente.  

El señor MUFARECH NEMY (PP).— Así es. 

Ha quedado claro, entonces, de que dice que no trabajaba para ninguna dependencia de 
ADUANAS.  

¿Tampoco nadie trabaja en la SUNAT, Ministerio Público, ONPE o Jurado Nacional de 
Elecciones? 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Perdón, le he ofrecido al Presidente entregarlo por 
escrito. 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— El documento por escrito va ser discutido por todos 
nosotros, es exactamente o mismo que lo haga por escrito o lo haga en este momento, Presidente. 

Simplemente, ¿va a dar la información o no la va dar la información hoy día? 

El señor PRESIDENTE.— Ha respondido que va a dar la información, prefiere que se haga o 
en sesión reservada, entiendo, o en todo caso enviarla por escrito para que se maneje 
reservadamente. 

El manejo reservado es potestad de la comisión. 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— Perfecto. 

Entonces, Presidente, ¿qué tipo de relación ha tenido o tiene con Carmen Higaona, ex 
Superintendenta General de ADUANAS; Nora Flores, ex Intendenta Nacional de Fiscalización; 
y Jaime Benites Panuera ex Gerente de Prevención de Delitos Aduaneros. 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Por su intermedio, señor Presidente. 

Obviamente a estas personas las conozco por razones de trabajo, más no socialmente ni somos 
amigos. Por relación de trabajo. 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— ¿Alguna situación en especial de trabajo con estas 
personas individualmente? 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— (ininteligible) era Superintendenta Nacional de 
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ADUANAS, la señora Nora Flores tengo entendido que era entonces Intendenta de 
Fiscalización, y el otro señor, ese sí estaba más con nosotros en este sentido de hacer operativos 
porque él generalmente se encargaba de ejecutar los operativos, el nombre no recuerdo bien pero 
efectivamente. 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— ¿No había entonces mayor relación con estas 3 
personas? 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— No, en absoluto. 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— Si conoce usted a los generales de la Policía Nacional 
José Jhon Arredondo, ex Jefe de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía Nacional 
del Perú adscrita a ADUANAS; y Teodoro Rabanal Abanto, ex Director de la Policía Fiscal.  

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Sí, justamente por razones de trabajo, ellos eran 
jefes de esas unidades. 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— Diga usted cómo es cierto que acompañada de ambos 
oficiales sostuvieron reuniones con el ex asesor del SIN Vladimiro Montesinos Torres. Señale 
usted en cuántas oportunidades, en qué fechas, y sobre qué temas trataron en cada una de ellas. 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— No, eso es totalmente falso. 

Jamás me he reunido con ellos. 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— El calificativo de falso, no le corresponde a usted hacer 
ningún calificativo, si es falso o no es falso. 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Bueno, no es cierto, entonces. 

El señor PRESIDENTE.— No, niega el hecho que usted invoca en la pregunta. 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— Correcto. 

Diga usted qué instrucciones impartía su despacho al comandante Basilio Meza, oficial superior 
de la Policía Fiscal, para el cumplimiento de las investigaciones vinculadas a casos de delitos 
aduaneros. 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Le agradecería que me vuelva a preguntar. 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— Diga usted qué instrucciones impartía su despacho al 
comandante Basilio Meza Motta, oficial superior de la Policía Fiscal para el cumplimiento de las 
investigaciones vinculadas a casos de delitos aduaneros. 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Instrucciones directamente a él, no; a la institución 
a efectos de que se cumpla con las diligencias como deben ser, con las investigaciones. 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— ¿No daba usted ninguna instrucción? 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Personal, particular, en lo absoluto. 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— ¿Cuál era el nombre del Jefe de la Policía Fiscal con el 
que usted trataba el tema de contrabando? 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Bueno, por la Policía Fiscal han pasado muchos 
generales. 
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No recuerdo últimamente. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Cuáles recuerda? 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Los 3 tienen que haber sido, 2 {o 3 que son los 
generales que han estado. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Cuáles son, quiénes fueron? 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Pasco, Viva Pasco puede ser, la verdad que no 
recuerdo en este momento los generales que estaban en la Policía Fiscal. General Diego 
Arredondo sí porque era de la Policía (ininteligible), pero generales de la Policía Fiscal. 

Me puede usted decir quiénes eran os generales que no recuerdo bien su nombre. 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— Usted manejaba el tema, era la única fiscalía para 
delitos tributarios aduaneros. 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Sí. 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— Y todo se hacía a través de la Policía Fiscal. 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— No necesariamente, porque también estaba la 
policía (ininteligible) de ADUANAS para estas intervenciones. 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— No, la Policía (ininteligible) de ADUANA eran 20 
policías, era la Policía Fiscal la que hacía las investigaciones y la que hacía los atestados, usted 
lo sabe muy bien, doctora Valladares. 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— ¿Me permite contestarle? 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— Sí. 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— En el caso de las investigaciones que la Fiscalía 
canalizaba, generalmente las canalizaba la policía (ininteligible) ADUANAS. 

La Policía Fiscal intervenía mucho en lo que era operativos, y efectivamente asumían ellos la 
investigación de muchos casos por contrabando. 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— ¿con el general Toribio Huertas tuvo alguna 
comunicación? 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— ¿Huertas? 

Sí sé que fue jefe, pero con Rodrigo Huertas, no, creo que no. 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— ¿Recuerda usted cuando yo presidía la Comisión de 
Lucha contra el contrabando a través de la Presidencia, que usted me solicitó que le nombrara al 
comandante Basilio Mea Motta para que sea la persona que trabajara con usted? Y me dio un 
relación de 10 policías más, si no me equivoco. 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Sí, yo le contesto, señor, por su intermedio. 

En esta oportunidad, como usted recuerda, señor Mufarech, cuando usted estuvo como 
Presidente de la Comisión de lucha contra el contrabando, mostró una buena disponibilidad para 
poder hacer intervenciones y operativos. 
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En ese entonces usted solicitó a la fiscalía, no a mí, sino a la fiscal adjunta Karina Chávez que 
era la que de alguna manera yo había encargado para que fuera con usted la coordinadora, 
porque yo con usted había estado una o 2 veces, no creo haber estado más tiempo reunida; pero 
la fiscal adjunta Karina Chávez sí coordinaba, y usted quien ella le pide la relación. 

"Queremos poner una policía honesta que trabaje en estos temas" 

Entonces es que ella con un grupo de fiscales elaboran más o menos una relación de los policías 
más honestos que se pudiera tener en ese momento para que pudieran formar parte de esa 
comisión. 

No recuerdo si estaba el comandante Meza en ese grupo.  

El señor MUFARECH NEMY (PP).— Doctora Valladares, quiero recordarle que usted bajo 
juramento. 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Sí, doctor. 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— Aquí usted diga la verdad. 

Doctora Valladares, le quiero decir algo, a mi no ponen un adjunto a trabajar en la comisión; la 
doctora Nélida Colán participaba en esa comisión y ella la nombra a usted, y usted me estuvo 
esperando toda la mañana, cuando llegó el general Toribio Huertas, y fue usted quien me entrega 
el nombre con los demás policías del comandante Basilio Meza.  

La señora VALLADARES ALARCÓN.— No recuerdo haberlo entregado yo, honestamente 
no recuerdo. 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— Yo no hablé con la doctora Karina... 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Chávez. 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— La doctora Karina Chávez aparece después, es usted la 
encargada por la doctora Nélida Colán como su representante ante este grupo que estaba 
trabajando el tema de contrabando. No meta usted a la doctora Karina Chávez, por favor, era su 
subordinada, en todo caso era usted quien tenía que autorizar el nombre de los policías. 

Concretamente, ¿usted sabía y dio el nombre del comandante Basilio Meza y de los otros 
policías? 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Yo honestamente no recuerdo esa relación, qué voy 
a acordarme, para mí no tiene mayor importancia la policía, y ni los conozco particularmente. 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— Para que diga cómo es cierto que en 1998 el comité 
textil de la Sociedad Nacional de Industrias presentó ante la Fiscalía de la Nación a cargo del 
doctor Aljovin una denuncia por subvaluación en la importación de textiles en prejuicio del 
estado por un monto superior a los 60 millones de dólares; y que dicha investigación fue 
derivada a su despacho. 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— La verdad no recuerdo. A mí no sé, se me debe 
haber informado sobre esos temas o los hubiera traído, no recuerdo exactamente, es probable que 
haya llegado a la fiscalía. 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— Estamos hablando de una denuncia que la hace suya el 
Fiscal Aljovin y se la transfiere. 
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El señor PRESIDENTE.— Voy a interrumpir. 

—Diálogo fuera de micrófono. 

El señor PRESIDENTE.— Se da cuenta de la Libreta Electoral 08721397, documento 
identificatorio de la doctora Hilda Rosa Valladares Alarcón, cuya copia fotostática quedará en 
autos. 

Puede continuar, congresista Mufarech. 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— Sí, Presidente, por su intermedio. 

Para que diga cómo es cierto que en el año 98 el comité textil de la Sociedad Nacional de 
Industrias presentó ante la Fiscalía de la Nación a cargo del doctor Aljovín, quien hizo suya la 
denuncia, por una subvaluación de importación de textiles en perjuicio del Estado, por un monto 
superior a 60 millones de dólares; y que dicha investigación fue derivada a su despacho. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Es verdad eso? 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Es probable que pueda haber llegado, me imagino 
que si dice que ha llegado debe haber llegado, obviamente debe haberse sometido a 
investigación. 

El señor PRESIDENTE.— Doctora, pero es algo notario a lo que se refiere. 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— No, pero es un tema del año 98, no sé a cuál se 
refiere. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Usted recuerda o no recuerda? 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— No evidentemente había. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Recuerda o no recuerda? No hay probablemente recuerdo. 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— No recuerdo, en todo caso. 

El señor PRESIDENTE.— No recuerda, congresista. 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— Quiero que vea el documento, si lo recuerda. 

El señor PRESIDENTE.— Es copia fotostática del Oficio N.° 427-98-MP-SEGFIN del 10 de 
febrero del 98.  

—Diálogo fuera de micrófono. 

El señor PRESIDENTE.— Se le muestra este documento para ver si le permite recordar si 
tomó conocimiento de ese caso. 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— No, realmente no recuerdo, seguramente que debe 
de haber llegado; pero no recuerdo. 

Acá se habla de un oficio, el número tal, tantos casos que han venido. 

El señor PRESIDENTE.— La pregunta es si ese documento le permite recordar, ¿le permite 
recordar o no?  
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La señora VALLADARES ALARCÓN.— No. 

El señor PRESIDENTE.— Ya respondió que no. 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— O sea, no recuerda un caso de 60 millones de dólares 
que hace suyo el Fiscal de la Nación, y ¿no recuerda sobre ese caso? 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Con esos datos que usted me da, no. Yo no podría 
decir que sobre esa informaciones que usted me muestra en este momento. 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— No le hablo de este caso, le hablo de un caso de 60 
millones de dólares que el Fiscal de la Nación hace suyo y se lo pasa a usted. 

El señor PRESIDENTE.— Doctora, pero usted ya respondió que no recuerda; le han mostrado 
el documento, tampoco le hace recordar, ya respondió. 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Yo no puedo recordar sobre un número de oficio, lo 
que digo es si eso legó a mis despacho... 

El señor PRESIDENTE.— Doctora, no es delito no recordar. 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— ... tiene que haber sido derivado a la policía para 
investigación, obviamente. 

El señor PRESIDENTE.— Doctora, no es delito no recordar. Le están preguntando, usted dice 
que no recuerda; le ponen a la vista un documento dice que sigue sin recordar, ya respondió. 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— Entonces tampoco recuerda si tomó alguna acción 
sobre esta gestión. 

Habiendo su despacho requerido a ADUANAS a inicios del año 98 verificación sobre el caso 
anterior, ¿por qué permitió una dilación de más de 18 meses sin recibir respuesta como lo 
expresa el propio fiscal César Alegre Landaberri en su resolución de setiembre de 1999? 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Me remito a mi respuesta anterior, no recuerdo. 

¿Estamos hablando del mismo caso, no? 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— El mismo caso sonde usted misma solicitó a la 
ADUANA, pasaron 18 meses y no resolvió. 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— No recuerdo. 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— Diga usted por qué en abril del año 99 presentó una 
denuncia penal por supuesto delito aduanero contra Jorge Mufarech, quien le habla, repitiendo 
los argumentos de una denuncia similar formulada por su despacho en marzo de 1998, que el 
Juez Nicolás Trujillo dispuso su archivamiento. 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— ¿Podría usted concretar su pregunta? ¿Qué es lo 
que desea saber? 

El señor PRESIDENTE.— ¿Puede repetir la pregunta, congresista Mufarech. 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— Antes le voy a hacer una pregunta. 

Usted ha mencionado que al ex ministro Jorge Gonzáles Izquierdo se le estaba investigando por 
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la importación de un automóvil y que por esa razón usted fue al SIN, y le preguntaron sobre ese 
auto, y que después de 2 meses fue desaforado. 

Usted ha manifestado eso.  

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Aproximadamente, no estoy muy segura en fechas. 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— O sea, al ex ministro lo estaban investigando mientras 
era ministro. (10) 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Claro. 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— En mi caso, quiero preguntarle concretamente, 
¿también se dio ese caso? 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— ¿Su caso cuándo fue? 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— No importa la fecha, ¿se dio el caso de que estaban 
investigándome cuando era ministro? ¿Usted sabía que me estaban investigando cuando yo era 
ministro? 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— No, desconozco en primer lugar hasta qué fecha fue 
usted ministro, pero a mí sí la denuncia me llega, y se la puedo decir porque acá tengo la fecha 
exacta, el 20 de abril del 99, ponen en conocimiento de la fiscalía la documentación oficial que 
había sido remitida de Chile, y documentos que ADUANAS tenía respecto a la importación de 
se vehículo, y pone en conocimiento de la fiscalía. 

Entonces, en este lapso yo no sé si usted era ministro, no recuerdo. 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— Dígame, ¿usted tenía conocimiento de que ese auto ya 
había sido investigado en el año 97? 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Sí, pero era por otra razón. 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— ¿Por delito de contrabando? 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— No recuerdo exactamente si era por contrabando o 
defraudación de rentas, pero sí había otra investigación con respecto a ese caso. 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— No se acuerda, doctora. 

¿Nunca le habló el doctora Montesinos, o la doctora Nélida Colán, o el Presidente Fujimori sobre 
ese caso?  

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Sobre, usted absolutamente. 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— ¿Nunca? 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— A favor suyo sí, señor Mufarech. 

Yo creo que es momento que se sepa, y lo voy a decir. 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— Sí, diga usted todo. 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Sí, lo voy a decir. 



-48- 

El señor PRESIDENTE.— Acá el que distribuye la palabra es el Presidente. 

¿Usted ha hecho una pregunta, señor Mufarech? 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— Sí. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Cuál ha sido la pregunta? 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— Le he preguntado si alguna vez Fujimori, Montesinos o 
Nélida Colán le hablaron sobre mi caso. 

El señor PRESIDENTE.— Puede responder. 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— En contra suya no, pero a favor suyo el doctor 
Montesinos sí se permitió hacer una recomendación, de que su caso se vea de otra manera, y 
quien fue el interlocutor de todo esto es su gran amigo López Meneses, que inclusive tuvo 
reuniones con el doctor (ininteligible) y con muchos otros de lo que yo tengo perfecto 
conocimiento. 

El señor PRESIDENTE.— ¿En qué circunstancias le hizo la recomendación el doctor 
Montesinos? 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— En este caso, cuando yo dictamino el caso del señor 
Mufarech, yo en ese momento dictamino con total imparcialidad porque yo consideré que había. 

El señor PRESIDENTE.— Doctora, la pregunta es concreta. ¿En qué circunstancias le hizo la 
recomendación el doctor Montesinos? 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Es justamente a raíz de que ya el señor presenta un 
documento que supuestamente trae de Chile. A mí no me hace la recomendación, obviamente...  

El señor MUFARECH NEMY (PP).— Usted ha dicho eso. 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— ... pero tengo conocimiento. 

El señor PRESIDENTE.— Doctora... 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Yo tengo conocimiento... 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— Perdón, Presidente, ha hecho algo muy grave. 

El señor PRESIDENTE.— Doctora, vamos a rebobinar el cassette.  

Hace un rato usted expresó frente a la pregunta si el señor Montesinos, el señor Fujimori o la 
doctora Colán le habían hecho recomendaciones en contra del señor Mufarech. Usted respondió 
que no, que más bien el señor Montesinos le había hecho recomendación a favor. 

Eso lo hemos escuchado todos. 

Y de ahí vine mi pregunta para que simplemente nos diga en qué circunstancias le hizo el señor 
Montesinos esas recomendaciones.  

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Yo le estoy aclarando que es el señor López 
Meneses, atribuyéndose la amistad con el señor Montesinos. 

El señor PRESIDENTE.— Osea, usted se rectifica de lo que dijo. 
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La señora VALLADARES ALARCÓN.— No, pero López Meneses en todo momento 
manifestó que era el doctor Montesinos el que lo había recomendado a usted. 

El señor PRESIDENTE.— Doctora, usted ha dicho que recibió recomendación del señor 
Montesinos para actuar en favor del señor Mufarech.  

Si usted no está de acuerdo con lo que declaró hace un rato, usted puede rectificarse. ¿Usted se 
rectifica de esa declaración o se ratifica? 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— que haya sido directamente el doctor Montesinos a 
mí, no. obviamente. 

El señor PRESIDENTE.— No, ¿usted se rectifica? 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Pero es el señor López Meneses. 

El señor PRESIDENTE.— Doctora, ¿usted se rectifica, entonces? 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Bueno, me rectifico en ese extremo. 

El señor PRESIDENTE.— Entonces, aclarando, usted dice que ha sido el señor López 
Meneses...  

La señora VALLADARES ALARCÓN.— López Meneses. 

El señor PRESIDENTE.— El que le ha recomendado el caso en favor del señor Mufarech.  

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Así es. 

El señor PRESIDENTE.— ¿En qué circunstancias el señor López Meneses? y ¿quién es el 
señor López Meneses? 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Yo al señor López Meneses no lo conozco 
personalmente, pero es amigo del doctor Lara Chienda. 

El señor PRESIDENTE.— Entonces ya vamos a un tercero. 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Así es. 

El señor PRESIDENTE.— Bueno, no importa, podemos regresar, hay 26 millones de peruanos. 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Es amigo del doctora Lara Chienda. 

El señor PRESIDENTE.— Doctora, por eso, la pregunta es concreta. 

Hace un rato nos dijo usted que era el señor López Meneses el que le había recomendado en 
favor. 

¿Usted se ratifica en eso? 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Perdón. 

El señor PRESIDENTE.— Que fue el señor López Meneses que le recomendó en favor el caso 
del señor Mufarech. 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Sí. 
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El señor PRESIDENTE.— ¿Se ratifica en eso? 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Sí. 

El señor PRESIDENTE.— Ahora, dígame: ¿En qué circunstancias le recomendó el caso? 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Le estoy diciendo. 

El señor López Meneses, yo no lo conozco personalmente a ese señor, sé que es amigo del 
doctor Lara Chienda y amigo del señor Mufarech. Este señor se permitió decir de que un encargo 
del señor Montesinos era justamente apoyar al señor Mufarech en este tema que ya estaba por 
solucionar porque ya tenía un documento de Chile, y que supuestamente esto iba a permitir de 
que ataque al Presidente Fujimori más no a Montesinos. 

Y lo curioso es que en tanto tiempo el señor Mufarech jamás se ha dedicado a criticar la actitud 
del señor Montesinos, jamás se le ha escuchado en los medios de comunicación atacarlo. 

El señor PRESIDENTE.— Ya respondió. 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— Quiero decirle, Presidente, que quede bien claro, y yo 
no estoy bajo juramento sino soy congresista y lo voy a decir. 

No conozco al señor Montesinos, nunca hablé con el señor Montesinos, con el asesor, o con el 
delincuente Montesinos. 

El señor PRESIDENTE.— Usted no es materia de investigación. 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— Pero quiero decirle que todas estas declaraciones las 
vamos a tener que evaluar, o sea vamos a confrontar y evaluar. 

Por cuanto creo que la doctora Valladares en su afán de querer limpiar su imagen, lo único que 
ha hecho es enlodar o tratar de enlodar la imagen de un congresista. 

Quiero decirle a la doctora Valladares, por su intermedio, Presidente, que quien recibió los 
documentos de Chile que justamente aclaraban todo, fue justamente la doctora Valladares; y sin 
embargo, aún así denunció, tenía el caso desde el año 97 que la Interpol de chile ya lo había 
aclarado, y aún así denunció. 

Ahora quiero que me diga en qué fecha Montesinos intercede por mí, porque eso es muy 
importante. 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— No, llegamos a aclarar lo que es López Meneses. 

El señor PRESIDENTE.— Sí, está bien.  

¿En qué fecha se produce lo que usted nos ha señalado que un señor...  

La señora VALLADARES ALARCÓN.— López Meneses, que incluso salió en Caretas, 
publicado. 

El señor PRESIDENTE.— Usted ha dicho que no lo conoce a López Meneses. 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— No lo conozco 

El señor PRESIDENTE.— Sino que hay un tercero más que es el que le dice que el señor 
López Meneses... 
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La señora VALLADARES ALARCÓN.— Está intercediendo en favor del señor Mufarech por 
encargo del propio doctor Montesinos. 

El señor PRESIDENTE.— ... que está intercediendo, diciendo, tomando el nombre del señor 
Montesinos. Ese tercero, ¿quién era? 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— El doctor Lara Chienda, amigo suyo, Moisés Lara 
Chienda. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Cómo? 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Moisés Lara Chienda; y el doctor Roberto Pesantes 
que también es testigo de esto. 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— ¿En qué fecha? 

El señor PRESIDENTE.— ¿En qué oportunidad fue eso? 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Debe haber sido a fines de setiembre, octubre del 
año 2000. 

Y tan es así que incluso salieron (ininteligible) 

El señor PRESIDENTE.— ¿Antes o después del vídeo de Kouri Montesinos? 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Debe haber sido después. 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— Quiero decirle, Presidente, que el caso del auto había 
sido resuelto no solamente por las autoridades peruanas, sino por las autoridades chilenas que le 
habían enviado el documento a la doctora Valladares, a través, justamente, de la Policía Adscrita 
de ADUANAS, en el año 97 ó 98. Así que acá usted está faltando a la verdad. Usted conocía que 
ese auto había sido investigado en Chile, y que haya llegado al general León Arredondo la 
documentación de Chile. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Usted conocía, doctora? La pregunta es concreta. 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— No le entiendo la pregunta, ¿que es lo que quiere 
saber? 

El señor PRESIDENTE.— Si usted conocía que... ¿cuál era el resultado? 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— ¿Usted sabía que el general León Arredondo era 
coronel en ese entonces de la Policía Adscrita de ADUANA, había recibido de la INTERPOL de 
Chile el documento con la factura de 18 mil dólares oficial en el año 97, 98? 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— No, yo conozco los documentos oficiales que están 
en el expediente. 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— ¿Usted sabía en el año 99, cuando me denuncian que ya 
había sido investigado ese auto y que habían llegado información de INTERPOL de Chile? 

Nada más. Concrétese que en el año 97, 98 que fue denunciado la primera vez, llegó la 
información de la INTERPOL de Chile por la cual se archiva ese caso? 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— No recuerdo sobre ese caso, pero lo que si 
recuerdo. 
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El señor MUFARECH NEMY (PP).— No recuerda y usted denuncia a un ministro; y no 
recuerda que el carro ya había sido por usted misma, por su misma fiscalía. 

El señor PRESIDENTE.— Perdón, congresista. 

La declarante está señalando que no recuerda. 

Nosotros podemos volverla a citar señalándole puntualmente estos temas para que pueda 
concurrir a ver sus apuntes o por otros medios y podamos hacerle un interrogatorio con mayor 
precisión. 

Simplemente que no haya el momento en que tenga que responder con precisión. 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— Sí, Presidente. 

Ha hecho una acusación directamente, ella dice de que fue Montesinos a través de una persona y 
de otra persona, y de otra tercera persona, pero dice que Montesinos intercedió por mí. 

Yo quiero decirle que Montesinos me denunció. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista, las apreciaciones sobre las declaraciones que están 
siendo dadas ya es materia de análisis de la comisión. 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— Perfecto. 

El señor PRESIDENTE.— Formule la pregunta para que sea contestada. 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— Presidente, yo le voy hacer llegar todos los documentos 
porque este va a ser tema de investigación, la actuación y la actitud, y acá sí vamos a demostrar 
de que hubo injerencia del Poder Judicial.  

El señor PRESIDENTE.— Ya ahí es un marco incierto, congresista, sobre ese tema. 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— Diga usted por qué en abril del 99 presentó una 
denuncia penal por supuestos delitos aduaneros contra Jorge, esa es la pregunta que le hice, ante 
el juez Nicolás Trujillo. 

Diga usted cómo es que sin esperar el resultado de las investigaciones de INTERPOL de Chile 
que había solicitado, procedió a formular denuncia penal en dicho caso, sin contar con tales 
elementos de juicio. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Está en condiciones de contestar esa pregunta? 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Sí, acá tengo justamente la documentación. 

Para formular la denuncia penal, en este caso contra el ahora congresista Jorge Mufarech y que 
es materia de esta sesión, se contó con los siguientes elementos de prueba que eran suficientes 
indicios de responsabilidad. 

En primer lugar la documentación remitida por la ADUANA de Chile a ADUANA de Perú. 
¿Qué nos remitían? La ADUANA de Chile remitía todo el trámite de exportación que allá en 
Chile obraba, en que ese vehículo había sido declarado en 40 mil dólares, y era documentación 
oficial que ADUANAS trasladó justamente con la denuncia. 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— Perdón, doctora, la voy a interrumpir un minuto. 
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El señor PRESIDENTE.— No, es que no vamos a acabar así. 

Va a responder de la manera más escueta y sucinta posible, por favor, doctora; y habrá la 
repregunta a que haya lugar. 

La Presidencia va a cortar en el momento en que se salga de la respuesta, tanto la pregunta como 
la respuesta. 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Entonces, para hacer la denuncia tuvimos en cuenta 
la documentación remitida por la ADUANA de Chile que era la factura comercial de exportación 
valorizada en 40 mil dólares, la declaración de exportación y la orden de embarque, todo era la 
suma de 40 mil dólares. 

También tuvimos como otro elemento de juicio el informe técnico de ADUANAS donde ellos 
nos remitían la factura por 18 mil dólares que se habían entregado para la nacionalización, acá en 
Perú. 

O sea existían facturas, una en Chile por 40 mil. 

El señor PRESIDENTE.— Doctora, voy a interrumpir ahí porque el encargo que tenemos del 
Pleno es justamente no entrar en la parte jurisdiccional donde los magistrados con criterio de 
conciencia que la ley le autoriza resuelvan a como diera lugar. Estamos entrando en ese terreno. 

Hay cosas que han quedado claras, por lo que le rogaría que las preguntas la hiciéramos por 
partes; podemos ampliarla, podemos volver a citar a la doctora Valladares con la indicación 
concreta del tema ya muy concreto. 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— Sí, pero acaba de hacer una acusación muy seria. 

El señor PRESIDENTE.— No, eso será materia de análisis. 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— Solamente quiero hacer sobre este tema y pasaría de 
tema. 

¿Usted me enseñó un fax cuando denunció, doctora Valladares? ¿Me enseñó un fax que había 
recibido y con el cual usted hizo todo el atestado, hizo toda la denuncia? ¿Se acuerda que me 
enseñó un fax? 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— No recuerdo. 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— No recuerda. 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Debe estar dentro del expediente, si está dentro del 
expediente debo haberle mostrado todo el expediente. 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— Oiga, doctora Valladares, le pido por favor por 
intermedio suyo, Presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Mufarech, plantee la pregunta y le van a responder. 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— ¿Me enseñó un fax usted? 

Porque toda esta acusación se hace en base a un fax que usted me muestra. 

El señor PRESIDENTE.— ¿El congresista Mufarech le mostró un fax a usted? 
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El señor MUFARECH NEMY (PP).— No, ella me enseñó a mí un fax que había recibido de 
Chile. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Usted le mostró un fax que había recibido de Chile? (11) 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Particularmente un fax que le haya mostrado no, 
pero si ese documento obra dentro de la investigación, tengo que haberlo enseñado. 

El señor PRESIDENTE.— No, no. La pregunta es le mostró, no le mostró o no recuerda. 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— No recuerdo haberlo mostrado. 

El señor PRESIDENTE.— No recuerda. 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— Quiero dejar constancia entonces, Presidente, que el 
documento de cuarenta mil dólares al que hace referencia en ese momento, es un documento 
falso y solamente un simple fax. 

Por lo tanto yo creo que la doctora Valladares ha confirmado, díscúlpeme que me adelante, su 
complicidad en este hecho y quiero pasar a otra pregunta. 

Diga usted cómo es que a pesar de haber recibido en febrero de 1998 información de 
INTERPOL de Chile, o quiere que lo deje esto para la próxima sesión? 

El señor PRESIDENTE.— Yo preferiría mire, si vamos a tratar un tema tan concreto, la 
podemos volver a citar a la doctora Valladares para tratarlo. 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— Perfecto. 

El señor PRESIDENTE.— Lo concreto que tenemos es que dentro de un cuarto de hora vamos 
a tener que salir con todo e irnos a interrogar a la próxima testigo que está invitada. 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— Okey, entonces vamos a tener que dejar una serie de 
preguntas para una próxima.  

Solamente decirle, para que diga usted cómo fue organizado y en qué consistió su participación y 
la de su fiscalía en el operativo aduanero Mar 1, llevado a cabo en abril de 1999, en los 
balnearios que usted ya conoce. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Puede responder? 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Si, sobre el tema no recuerdo exactamente pero 
efectivamente ese tipo de operativo programó Aduanas.  

En estos casos, quien programa los operativos es Aduanas y lo que hace es correr traslado al 
Ministerio Público para que fiscales puedan estar presentes, inclusive esas correlaciones no son 
directamente con la Fiscalía sino con la Comisión Ejecutiva, quien designa los fiscales que van a 
asistir a ese operativo. 

En ese caso recuerdo que efectivamente también fue materia de visita a uno de los yates del 
señor Mufarech. 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— Un yate que había pagado todos los impuestos.  

Sin embargo qué acciones de fiscalización tomó su despacho cuando se detectó en el balneario 
de Santa María una moto acuática de propiedad del entonces congresista y Ministro de Economía 
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y Finanzas, Víctor Joy Way y se verificó que no había sido registrada en la Dirección de 
Capitanías y Guardacostas, por lo tanto había evadido el pago de sus impuestos. 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Desconozco si se ha intervenido una moto del ex 
Ministro. No lo sé. 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— ¿No le fue reportado a usted la participación del fiscal 
que tuvo a cargo ese operativo sobre este incidente?  

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Los reportes que le hacen los fiscales es por la 
totalidad de embarcaciones que se intervienen, no por personas que puedan ser dueños, 
desconocemos quién pueda ser dueño, eso dentro de un proceso administrativo me imagino que 
se determina quién es dueño.  

En el momento de la intervención son por número de nave, qué me voy a acordar. 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— Le pregunté, le informaron a usted de alguna 
anormalidad en ese sentido?  

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Con respecto a este señor no. 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— No. Okey 

El señor PRESIDENTE.— Doctora, el congresista Mufarech Nemy ya ha terminado de hacer 
preguntas. 

El señor PRESIDENTE.— Puede hacer uso de la palabra el congresista Cruz Saavedra 
Mesones. 

El señor SAAVEDRA MESONES (PP).— Gracias Señor Presidente: Lo mío va a ser corto.  

Doctora Valladares, muy buenas tardes, usted a la hora que le han hecho unas preguntas sobre si 
había recibido recomendaciones de ciertos ministros informó que había sido Vladimiro 
Montesinos, se ratificó y dijo después López Meneses, se ratificó después y dijo que era el señor 
Moises Lara Echeandía. 

Y sus recomendaciones decían que ayudara al señor Mufarech. 

¿Sí? Perfecto. Muy bien. 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Eso es lo que  

El señor PRESIDENTE.— Un momentito hay que cambiar de cinta.  

Se suspende la sesión por breves momentos. 

El señor PRESIDENTE.— Ahora puede continuar. 

El señor SAAVEDRA MESONES (PP).— Gracias, señor Presidente: Voy a repetir, disculpe 
doctora. 

Usted en un primer momento dijo que el señor Vladimiro Montesinos había recomendado que 
ayudase al señor Mufarech, después se ratificó y dijo que no que había sido López Meneses, 
después se ratificó que no y que había sido Moisés Lara Echeandía. 

O sea usted sentenció a favor o en contra del señor Mufarech? Nada más. 
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La señora VALLADARES ALARCÓN.— Me permite aclarar?. 

El señor PRESIDENTE.— Diga en contra o a favor. 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— No, es que ese caso yo no lo tenía. Le explico cómo 
es el asunto doctor. 

Permítame explicarle para que en esto no quede duda. 

El señor SAAVEDRA MESONES (PP).— No yo le pido por favor solamente me responda. 

El señor PRESIDENTE.— Doctora es concreto. 

El señor SAAVEDRA MESONES (PP).— Nada más, es concreto. 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— No yo resolví esto porque no estaba en mis manos 
esto estaba en manos del doctor Lara. 

El señor MUFARECH NEMY (PP).— Perdón Presidente, una interrupción. 

Me denunció la doctora. 

El señor PRESIDENTE.— Veremos si da lugar a...la pregunta fue si denunció o no, no resolvió 
tampoco si formuló acusación cuando usted era fiscal superior. 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— No, opiné por la responsabilidad penal. 

El señor PRESIDENTE.— O sea opinó por la responsabilidad penal. 

El señor  .— Quien acusó fue el Fiscal Superior. 

El señor SAAVEDRA MESONES (PP).— Ah, disculpe entonces. Pero usted acusó a favor o 
en contra. Opinó a favor o en contra. 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— En contra con todas las pruebas de la 
responsabilidad. 

El señor PRESIDENTE.— Opinó en contra? 

El señor SAAVEDRA MESONES (PP).— En contra. Perfecto. 

El señor SAAVEDRA MESONES (PP).— Por favor, quisiera que me deje hacer las preguntas. 

Entonces quiere decir que usted fue en contra de lo que las otras personas le estaban diciendo 
que ayudase al señor Mufarech, no? 

O sea que fue usted una fiscal extraordinariamente transparente. 

Perfecto, gracias. 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Perdón, es que no estamos hablando de esa fecha.  

Permítame, es que el dictamen que se emite. 

El señor PRESIDENTE.— Doctora no hay respuesta si no hay pregunta. 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Ya. 
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El señor SAAVEDRA MESONES (PP).— Conocía usted a la señora María Angélica Arce? 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— A la señora María Angélica Arce la conocimos 
justamente con motivo de nuestra visita, pero una vez o dos veces. 

El señor PRESIDENTE.— Por favor, límitese a responder si o no. 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Si. 

El señor SAAVEDRA MESONES (PP).— Gracias.  

¿Usted ha salido con la señora María Angélica Arce o ha recibido algún sobre a nombre del 
señor Montesinos? 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Jamás. 

El señor SAAVEDRA MESONES (PP).— Podría decirme usted si tiene cuentas corrientes o 
ahorros en algún banco, o tarjetas de crédito? 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Cuenta de ahorros no tengo.  

Tarjetas de crédito, obviamente la tenemos, del Banco de Crédito y de Solventa. 

El señor SAAVEDRA MESONES (PP).— ¿Cuántas tarjetas de crédito?  

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Dos. 

El señor SAAVEDRA MESONES (PP).— Dos. 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— La de Solventa que ya no la uso, solamente la del 
Banco de Crédito. 

El señor SAAVEDRA MESONES (PP).— Dígame, cuando usted asume los delitos tributarios 
aduaneros, usted sabía que había corrupción por todas partes.  

¿En esos momentos se acuerda usted si hubo algunas denuncias sobre ministros, congresistas del 
régimen anterior? 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Del régimen anterior. No. 

El señor SAAVEDRA MESONES (PP).— Estamos hablando del régimen del señor Fujimori, 
o Montesinos - Fujimori. 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Tendría que decirme a qué personas, no recuerdo. 

El señor SAAVEDRA MESONES (PP).— Por eso le pregunto a una señora fiscal que ha 
tenido a su cargo tantas investigaciones. 

Usted me ha dicho que estaba el señor Izquierdo, es un ministro, el señor Mufarech ha sido otro 
ministro. 

¿Han habido otros ministros o congresistas que han tenido denuncias sobre esta naturaleza? 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Mire, Pennano creo que era ministro? No recuerdo 
si era ministro el señor Guido Pennano. 
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El señor SAAVEDRA MESONES (PP).— Si fue Ministro de Industrias. 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— El fue denunciado por evasión tributaria. 

El señor SAAVEDRA MESONES (PP).— Se acuerda de otro ministro o congresistas que 
también estuvieron inmersos en estos delitos? 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— No me acuerdo en estos momentos. Si me da 
nombre podría acordarme. 

El señor SAAVEDRA MESONES (PP).— No, yo le pregunto a usted porque usted es la que 
ha estado allí? 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— No me acuerdo. 

El señor SAAVEDRA MESONES (PP).— Perfecto. 

¿Cuántos hijos tiene usted, señora? 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Un solo niño. 

El señor SAAVEDRA MESONES (PP).— Un solo niño. 

¿Cuántos años tiene? 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Catorce años. 

El señor SAAVEDRA MESONES (PP).— Su esposo, en qué fiscalía trabaja? 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— En Lima, en la Fiscalía Provincial de Lima. 

El señor SAAVEDRA MESONES (PP).— Delitos penal o civil? 

La señora  .— Comunes. Penal. 

El señor SAAVEDRA MESONES (PP).— Penal. 

Usted habló que tenía relaciones con Rodríguez Medrano y conocía también al señor Nicolás 
Trujillo. 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— No, yo no he dicho que tenga relaciones con el 
doctor Rodríguez Medrano. 

El señor SAAVEDRA MESONES (PP).— Lo conocía, los conoce? 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Lo conocí con ocasión de que él había asistido en 
dos oportunidades, también justamente con el doctor Nicolás Trujillo al Servicio de Inteligencia. 

El señor SAAVEDRA MESONES (PP).— Solamente. ¿Conocía al señor Medrano? 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Lo conocía, claro. 

El señor SAAVEDRA MESONES (PP).— Ha conversado usted con él? 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— En esas oportunidades debo haber cruzado 
conversación pero no tengo amistad con el señor. 
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El señor SAAVEDRA MESONES (PP).— Suficiente. 

Sobre los operativos del Servicio de Inteligencia, primera vez en la historia que yo conozca que 
haya intervenido en cuestiones de contrabando.  

El Servicio de Inteligencia se ha hecho para otros fines. 

Pero vamos al hecho de que usted dice, hubo un operativo con el Servicio de Inteligencia y 
¿quién estuvo al mando del operativo del Servicio de Inteligencia? 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— No, no es con el Servicio de Inteligencia que se 
hace el operativo.  

El Servicio de Inteligencia nos prestaba el apoyo para que ellos pudieran hacer las 
coordinaciones con las fuerzas Policiales y con las fuerzas del Ejército porque para hacer un 
operativo en cualquier lugar de Lima o a nivel nacional es extremadamente peligroso hacer 
operativos sin tener previamente el apoyo de las Fuerzas Armadas, llámese Puno, Arequipa a 
dónde muchos de mis fiscales tenían que viajar. 

Entonces el Servicio de Inteligencia es el encargado de coordinar con las Fuerzas Armadas y con 
la Policía, porque lo mínimo que yo pedía es de cincuenta a cien policías para que presten 
seguridad en los operativos a los fiscales. 

El señor SAAVEDRA MESONES (PP).— El Servicio de Inteligencia y Servicio Policial está a 
cargo del Ministerio de Interior no a cargo de las Fuerzas Armadas, perdóneme, discúlpeme. 

Usted me está diciendo, reafirmando, que el Servicio de Inteligencia de la Policía que ve 
contrabando es diferente al Servicio de Inteligencia que es de las Fuerzas Armadas. 

Hay una Policía Nacional que tiene su servicio de inteligencia y hay un Ejército o unas Fuerzas 
Armadas que tienen su servicio de inteligencia. 

Se acuerda usted el nombre de quién era esa persona que hacía las conexiones con usted del 
Servicio de Inteligencia? 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Yo desconozco si hay servicio de inteligencia en 
todas las dependencias, me imagino que debe haber. 

Le explico cómo era, me permite explicarle? 

El señor SAAVEDRA MESONES (PP).— Doctora disculpe, usted está hablando con una 
persona que ha trabajado, yo he sido oficial de policía y conozco perfectamente. 

He trabajado con fiscales también. Se que hay buenos y malos también.  

Así que yo no vengo aquí a decirle a usted que está mal lo que me está respondiendo, solamente 
respóndame. 

Esas cosas que usted está diciendo me sorprende que una fiscal diga ahora que desconoce.  

Primero dice que conoce ahora que desconoce. 

De todas maneras le pregunto y sea concreta. 

¿Puede usted decirme el nombre de esa persona del Servicio de Inteligencia que coordinaba con 
usted? 
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La señora VALLADARES ALARCÓN.— El nombre de la persona no recuerdo, 
indudablemente. No recuerdo, pero era del Servicio de Inteligencia que nos apoyaba. 

Dejo claro que era el apoyo con las Fuerzas Policiales y con las Fuerzas Armadas. 

El señor SAAVEDRA MESONES (PP).— Muy agradecido doctora. 

Gracias señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Doctora Valladares, la congresista Enma Vargas de Benavides le va 
a hacer algunas preguntas. 

La señora VARGAS GÁLVEZ DE BENAVIDES (UN).— Gracias Presidente: Para que la 
doctora Valladares me diga, ¿cuándo ella asistía al SIN en qué ambiente la recibían? 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— En la primera oportunidad? 

La señora VARGAS GÁLVEZ DE BENAVIDES (UN).— En las oportunidades cuando 
asistía al SIN. 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Bueno, en primer lugar esas oficinas que se 
muestran en los medios de comunicación indudablemente no eran. 

Era un ambiente, una mesa donde habían varias sillas y allí decía el sello del Servicio de 
Inteligencia, eso sí. 

La señora VARGAS GÁLVEZ DE BENAVIDES (UN).— ¿Quién la atendía? 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— En una oportunidad conocí a la señora Maruja en 
esas circunstancias que es la que nos atendió. 

Generalmente nos atendía el doctor Huertas. 

La señora VARGAS GÁLVEZ DE BENAVIDES (UN).— ¿Podría decirme en qué 
oportunidad recibió adjudicaciones de aduanas, usted o su despacho? 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Yo particularmente y mi despacho nunca hemos 
recibido absolutamente nada de Aduanas. 

La señora VARGAS GÁLVEZ DE BENAVIDES (UN).— ¿Y cómo podría usted decir o 
podría tomarlo, que muchos allegados a Montesinos declaran que usted recibía dinero y lo 
llevaban hasta su domicilio? 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Eso es una infamia.  

Eso es una infamia que totalmente la rechazo porque jamás en mi vida he recibido, no solamente 
de Montesinos, sino de ningún litigante ni abogado en mis más de veinticinco años de servicio. 

Jamás ha sido puesta en tela de juicio mi honorabilidad. 

Yo tengo una línea de conducta en ese sentido y jamás, desconozco. 

Yo me he permitido pensar que hay alguien que quiere hacerme un daño tremendo.  

No va a encontrar en mi vida nada reprochable porque debe haberme investigado al milímetro y 
no me encuentran absolutamente nada y es fácil decir, bueno, sí la doctora recibió. 
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Yo quisiera, al respecto, a la imputación que me hace esta persona que es la señora Matilde 
Pinchi Pinchi porque es la persona que inclusive en la Fiscalía de la Nación también dijo lo 
mismo. 

Esta señora jamás me mencionó inicialmente.  

Recién lo viene a hacer hace dos meses extrañamente. 

Hace dos meses en la que en la Fiscalía de la Nación dice la doctora Valladares debe haber 
recibido dos mil quinientos dólares, diferenciándome de las otras dos fiscales que supuestamente 
recibían en soles. 

Se me abre un proceso por enriquecimiento ilícito y yo he cumplido con probar hasta la saciedad.  

Dos mil quinientos dólares mensuales, con el tiempo que dicen que se ha recibido tiene que 
haber generado, obviamente un notorio incremento patrimonial. 

Yo no tengo absolutamente nada. Es más, en esas fechas que esta señora refiere, quien habla 
tuvo que solicitar préstamos al Banco en moneda nacional hasta por un monto de ocho mil soles 
que también lo he acreditado ante el despacho de la Fiscalía de la Nación. 

Son contradicciones en las que ella incurre, posteriormente acá en el Congreso, en declaraciones 
que la escuché por los medios de comunicación, manifestó que eran dos mil quinientos soles. 

O sea esta persona no es siquiera coherente, yo a esta señora no la conozco. 

El señor PRESIDENTE.— Ochocientos setenta y dos dólares fue la imputación que da dos mil 
quinientos soles. 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Dos mil quinientos dólares acá en el Ministerio 
Público, yo tengo la declaración de ella. 

La señora VARGAS GÁLVEZ DE BENAVIDES (UN).— Si doctora Valladares, muchas 
gracias. 

Presidente gracias, yo creo que ha sido un tiempo bastante largo y si necesitamos seguramente la 
doctora está dispuesta a retornar cuantas veces se la necesite. (12) 

El señor PRESIDENTE.— Doctora Hilda Valladares, esta Comisión le agradece su presencia. 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Puedo agregar algo señor Presidente? 

El señor PRESIDENTE.— Si no hay pregunta no hay respuesta. 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Creo que es mi derecho agregar algo, me permite 
usted?  

El señor PRESIDENTE.— Sí, por su puesto. 

La señora VALLADARES ALARCÓN.— Señor Presidente yo con fecha 17 de setiembre de 
este año, me visto obligada a tener que poner en conocimiento del Presidente del Congreso 
Doctor Ferrero Costa, la inconducta que viene incurriendo en este caso el Congresista Mufarech, 
que lamento que no esté presente aquí, 

El señor PRESIDENTE.— No es materia de discusión, mire doctora, si usted no tiene una 
queja contra un Congresista no es esta. 
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La señora VALLADARES ALARCÓN.— Es que usted no es miembro de esta Comisión. 

El señor PRESIDENTE.— Doctora, muchas gracias por su presencia en esta Comisión. 

(pausa) 

El señor PRESIDENTE.— Doctora Julia Eguía Dávalos, esta Comisión ha creído conveniente 
citarla a usted, para escuchar sus declaraciones sobre los temas que son materia de esta comisión. 

¿Usted tiene algún documento que la identifique? 

La señora EGUIA DAVALOS.— Si, señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias doctora. 

La doctora Julia Eguía Dávalos, está identificada con Documento Nacional de Identidad 
06292013. 

Doctora Julia Eguía Dávalos, jura usted decir la verdad, sólo la verdad y nada más que la 
verdad? 

La señora EGUIA DAVALOS.— Sí, Juro.  

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias doctora. 

Doctora Eguía, en primer lugar permítanos disculparnos por el tiempo que usted ha esperado 
para concurrir a esta diligencia, lamentablemente, tuvimos declaraciones anteriores que nos ha 
llevado hasta esta hora. 

Esta es una Comisión designada por el Pleno del Congreso, para investigar sobre la influencia 
irregular durante el gobierno de Fujimori en el Poder Judicial, en el Ministerio Público y en otros 
Poderes e Instituciones del Estado vinculados por la administración de justicia. 

Queremos ser bastantes concretos, usted podría decirnos los cargos que ha ocupado los últimos 5 
años en el Ministerio Público? 

La señora EGUIA DAVALOS .— Si, Presidente.     

Fui nombrada el año de mil 991 y desempeñé el cargo de Fiscal ad-hoc Provincial de 
Terrorismo, durante los años 92, 93 luego en el 96 fui nombrada por la Comisión Ejecutiva, 
Fiscal ad-hoc para casos de ex carcelados por terrorismo, en junio del 97 me nombran como 
Fiscal Superior Especializada en Delito de Tráfico Ilícito de Drogas a nivel Nacional por la 
Comisión Ejecutiva. 

El señor PRESIDENTE.— Doctora, usted ha concurrido a las oficinas del Servicio Nacional de 
Inteligencia y en cuántas oportunidades? 

La señora EGUIA DAVALOS .— Sí, señor Presidente. 

En el año 92 concurrí por mi propia iniciativa, puesto que desempeñaba el cargo de Fiscal 
Provincial ad-hoc para casos de terrorismo, habían salido en todos los periódicos la noticia de los 
embajadores del terror, en donde se daba cuenta en doble página, principalmente en el diario La 
República, de que se había copiado información, a nivel de en todas las embajadas sobre los 
embajadores del terror y que era el Servicio Nacional de Inteligencia quien había copiado las 
pruebas pertinentes. 
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Como yo tenía el caso porque yo estaba dentro la semana del turno, la información había salido 
en los periódicos, previa llamada telefónica que hizo a mi solicitud la señorita Fiscal de la 
Nación de ese entonces la señorita Blanca Nélida Colán, hizo una llamada al General Salazar 
Monrroe, para que yo pudiera ingresar y pudieran atender lo que yo iba a solicitarles. 

En esa oportunidad, me atendió el General, le solicité que me proporcionara lo que habían 
recabado las diferentes embajadas del mundo, la información sobre los Embajadores del Terror, 
ante mi pedido, me dijo que iba a llamar a su Asesor, allí tuve la oportunidad de conocer al señor 
Vladimiro Montesinos, quien me dijo en ninguna oportunidad más. 

El señor PRESIDENTE.— Es la única en el año 92? 

La señora EGUIA DAVALOS.— Si, señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Doctora, usted conoce a la señora Matilde Pinchi Pinchi? 

La señora EGUIA DAVALOS .— No la conozco. 

El señor PRESIDENTE.— Usted conoce al Doctor Pedro Huertas? 

La señora EGUIA DAVALOS.— Por referencias sí. 

En el año 96 yo tenía un caso a cerca del fallecimiento o su supuesto suicidio de un ciudadano 
suizo Edith Bramers, había venido un parte policial de la división de homicidios en donde decía 
que se había determinado que el ciudadano Bramers, se había suicidado, venían con mucha 
frecuencia y en forma prepotente los abogados a mi despacho, a efectos de que yo archive el 
caso. 

Eso fue lo que me llamó la atención a mí y leyendo y analizando el parte policial, pude darme 
cuenta de que faltaba la pericia la *sobción* atómica de la viuda, faltaba el protocolo de 
necropcia del occiso, entonces esto y poco me hizo sospechar de que habían cosas un poquito 
oscuras que habían que investigar, por lo que abrí investigación fiscal. 

Recibí la visita de una persona que dijo que venía de parte del doctor Pedro Huertas, como yo no 
lo conocía, le dije que es lo que deseaba no, me dijo que debería yo archivar el caso, que no 
debería de sacar el cadáver, no debería de haber ordenado la exhumación del cadáver y que 
debería de archivarlo, esto me preocupó más, creo de que ya se había conformado la Comisión 
Ejecutiva y me había advertido esta persona que se están haciendo las listas para poder sacar, 
hacer una poda tanto el Poder Judicial como en el Ministerio Público. 

Luego los días pasaron, y presentó este señor este abogado un escrito a mi despacho 
apersonándose como abogado de la señora Flaumira Marín, es así como tengo conocimiento de 
ello. 

El señor PRESIDENTE.— Al señor Edgar Solis Lescano? 

La señora EGUIA DAVALOS.— No, no lo conozco. 

El señor PRESIDENTE.— Usted ha referido solo en una oportunidad que ha ido a visitar el 
Servicio de Inteligencia Nacional, usted no ha tenido comunicación con el señor Montesinos?  

La señora EGUIA DAVALOS.— No, porque en el año 92 hubo un golpe que dio el General 
Salinas, entre las personas que dieron el Golpe estuvo mi cuñado, el hermano de mi esposo. 

El señor PRESIDENTE.— Cómo se llama él? 
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La señora EGUIA DAVALOS.— Hugo Ormeño Huapaya, el era Mayor del Ejército. 

Se hablaba mucho yo era Fiscal de Terrorismo todos me habían identificado como su cuñada y el 
personal administrativo hablaba de ello, se vivía una época bastante difícil porque ya se había 
producido el 5 de abril y el personal como hablaba, yo dije antes que se entere la doctora Colán 
por otra persona, mejor se entera por mí. 

He ido al despacho de la doctora Colán a decirle que yo era la cuñada del Mayor, el que 
ingresaba según los periódicos con las patas de cabras y las granadas con el fin de matar al señor 
Presidente. 

Bueno, esto produjo de que la doctora hiciera dos llamadas, tengo entendido que fue una, yo saco 
mi cuenta que fue al señor Montesinos, ella no pronunció ningún tipo de palabra y la otra le pidió 
al General de entonces que era Jefe de la Dincote, que era el General Ketín Vidal, para efectos de 
me pudiera investigar. 

Por lo que escuché de la conversación, fue terminante la respuesta del otro lado, que me dijeron 
que ello tenía que ver con el asunto del golpe, o sea que no tenía absolutamente nada que hacer. 

Pienso yo, que no era de la confianza de Vladimiro, puesto que yo vi toda la cosas, pude 
enterarme por la cercanía con mi esposo y todas las cosas que le había pasado a mi cuñado. 

El señor PRESIDENTE.— Doctora, usted .... 

La señora EGUIA DAVALOS.— Sí, lo he visto. 

He tomado conocimiento de éste fax a principios de diciembre  

El señor PRESIDENTE.— Para efectos del acta se le pone a la vista el documento que dice, 
Doctor Huertas, mucho agradeceré por que nos remite el apoyo mensual que el día de ayer nos 
correspondía recibir respecto al presente mes, atentamente, Flor de María y Julio. 

La señora EGUIA DAVALOS.— Sí, he tomado conocimiento de ello a fines de noviembre o 
los primeros días de diciembre del año pasado, por la persona del hijo del occiso de Edith 
Bramers o sea el señor Peter Bramers, el cual vino a mi oficina y me dijo, yo ya no era Fiscal 
Superior, me dijo que su abogado el Procurador Adjunto Azabache, tenía conocimiento de un fax 
que había llegado a la Procuraduría, que si yo me presentaba a la Comisión Waismán a efectos 
de hablar respecto al doctor Rodríguez Medrano, ese fax se iba a ir al tacho, cosa que no se fue. 

Luego por primera vez lo veo, me lo han enseñado en el despacho de la doctora Echáis, me lo ha 
mostrado, ha sido mi primera reacción no reconocer, uno que no es mi letra y segundo, yo misma 
le he solicitado a la doctora Echáis, que me entregue varias hojas en blanco y pudiera ella darme 
cualquier texto a efectos yo dejar mi grafía y le pedía que realizaran una pericia grafotécnica 
sobre la firma. 

El señor PRESIDENTE.— Dígame, en dos oportunidades ha tenido conocimiento de la 
existencia de este documento?  

La señora EGUÍA DÁVALOS.— No lo he visto, el señor Bramers me lo ofreció, 

El señor MONTESINOS TORRES.— Podría explayarse un poco sobre lo del señor Bramers?  

La señora EGUIA DAVALOS.— El señor Bramers, es el hijo del caso que yo vi el año 96, el 
vino a mi oficina preocupado. 

El señor PRESIDENTE.— El le hace mención a la existencia de... 
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La señora DOCTORA EGUIA AVALOS .— Sí, me dijo que su abogado que era el doctor 
César Azabache, era su abogado porque todavía no había sido nombrado, me pedía que si yo me 
acercaba a la Comisión Waisman, hablar sobre Rodríguez Medrano, o la intervención del doctor 
Huertas, se iba a ir al tacho ese fax cosa que no se fue. 

El señor PRESIDENTE.— Haber quiero entenderla, el doctor Azabache dice, si usted va a la 
Comisión Waisman, este fax desaparece. 

La señora DOCTORA EGUIA AVALOS .— El ciudadano Peter Bramers, fue lo que me dijo 
eso, que su abogado el doctor Azabache, había llegado a la Procuraduría era de su conocimiento 
que había llegado un fax y que ese fax se iba ir al tacho si yo venía hablar a la Comisión 
Waisman hablar sobre Rodríguez Medrano, cosa que no se dio. 

El señor PRESIDENTE.— Qué entendió usted de que se iba al tacho, se iba a desaparecer el 
documento? 

La señora EGUIA DAVALOS.— Si así es. 

El señor PRESIDENTE.— Doctora Eguía, el Congresista Gerardo Saavedra Mesones, le va 
hacer algunas preguntas. 

El señor SAAVEDRA MESONES (PP).— Doctora, muy buenas tardes. 

Ha ido usted alguna vez al SIN? 

La señora EGUÍA DÁVALOS.— Ya lo he contestado. 

El señor SAAVEDRA MESONES (PP).— Perfecto. 

Conocía usted a la señora María Angélica Arce? 

La señora EGUÍA DÁVALOS.— No la conozco, más bien he pedido como me están 
investigando en la Fiscalía Suprema de Control Interno del Ministerio Público, he pedido que me 
llamen a fin de poder declarar, pero hasta la fecha no ocurre lo que ha sido dictaminado en la 
Resolución del Fiscal Supremo. 

El señor SAAVEDRA MESONES (PP).— Conoció al señor Rodríguez Medrano? 

La señora EGUIA DAVALOS.— A él sí lo conocí.  

El señor SAAVEDRA MESONES (PP).— Ha interferido en alguna labor de terrorismo donde 
usted trabajaba? 

La señora EGUIA DAVALOS.— No, ni tampoco yo recurría a él a pesar que el doctor Espichán 
Tumay en ese entonces, era Procurador para asuntos de terrorismo, el me puso una denuncia ante 
la Fiscal de la Nación el año 92 con inconducta funcional, me acusaba de ser abogado de los 
terroristas, he podido recurrir donde el doctor Rodríguez Medrano, a fin de que interceda para se 
que archive esa denuncia, y esa denuncia renuncia fue archivada recién el 98. 

El señor SAAVEDRA MESONES (PP).— Me dice que usted ha trabajado en todo lo que es 
terrorismo. (13) 

La señora EGUÍA DÁVALOS.— Sí. 

El señor  .— ¿Y después? 
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La señora EGUÍA DÁVALOS.— Asumí mi cargo como Fiscal Provincial para Delitos 
Comunes. 

El señor  .— ¿Conoció al doctor Alojovín? 

La señora EGUÍA DÁVALOS.— Era Fiscal de la Nación. Lo habré visto pasar, pero nunca 
habló con conmigo, nunca me mandó llamar. 

El señor  .— Muy agradecido, eso es todo. 

El señor PRESIDENTE.— Los señores asesores le van hacer algunas preguntas. 

El señor  .— Con su venia señor Presidente. Quisiera que la doctora Julia Eguía nos 
indique, por qué razón ella era nombrada Fiscal ad-hoc. ¿Constantemente la nombraban Fiscal 
ad-hoc en los casos de terrorismo? 

La señora EGUÍA DÁVALOS.— Siempre desde que hubo terrorismo acá en el Perú, se 
sorteaban en el Poder Judicial, n juzgado iba hacer el turno el año siguiente, en el mes de 
diciembre, esto ocurría. En noviembre fui nombrada y juramenté, salió la 43.°, que iba ser 
terrorismo durante el año 92. 

Entonces, en el Ministerio Público yo estaba en la 43.° Fiscalía; por lo tanto, si salía el 43.° 
Juzgado, la fiscalía tenía que trabajar también terrorismo. Era un castigo prácticamente trabajar 
en terrorismo. 

El señor  .— Por su intermedio señor Presidente. ¿Tiene actualmente, aperturado 
algún proceso administrativo o judicial? 

La señora EGUÍA DÁVALOS.— Por el caso del fax. 

El señor  .— Por su intermedio señor Presidente. De acuerdo al Decreto Legislativo 
52, Ley Orgánica del Ministerio Público, ante una investigación, ante la comisión de un delito, el 
Ministerio Público interviene desde sus inicios y dirige la investigación policial, de acuerdo al 
artículo 62.° del Código de Procedimientos Penales, la investigación policial con intervención 
del Ministerio Público es prueba. En ningún apartado del Código de Procedimientos Penales, así 
como tampoco del Decreto Legislativo 52, habla del SIN y son los únicos, digamos, las únicas 
leyes que pueden hacer uso tanto el Fiscal Penal como el Juez Penal, ¿por qué motivos los 
magistrados del Ministerio Público concurrían al SIN para recibir directivas en caso de 
terrorismo y en caso de tráfico de ilícito de drogas? 

La señora EGUÍA DÁVALOS.— Yo no puedo contestar el motivo que los haya obligado a que 
los magistrados vayan al SIN, pero en mi caso, yo como titular de la acción penal, al ver que 
todos los periódicos hablaban de los embajadores del terror y que se decía en todos los 
periódicos de que, era el SIN el que había copiado las pruebas pertinentes respecto a ellos, yo vi 
por conveniente conseguir las pruebas, ya que esa es una de las principales funciones del 
Ministerio Público, la carga de la prueba señor asesor. 

El señor  .— ¿Usted no cree, que esas formas que hacían ustedes de intervenir al 
SIN, desnaturalizaban el procedimiento penal y acarrearía nulidades en esos procedimientos 
penales? 

La señora EGUÍA DÁVALOS.— Señor Presidente: Yo quisiera que el señor asesor me haga la 
pregunta directa sobre lo que a mi me corresponde contestar y poder deslindar mi 
responsabilidad, yo no puedo dar una opinión de lo que el señor pretende que yo diga. 
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El señor PRESIDENTE.— Doctora, lo que le pide es una apreciación; o sea, yo voy a 
explicar porque. Las declaraciones que nosotros solicitamos no tienen solo por objeto el tema de 
establecer responsabilidad, sino de cumplir con el mandato del Pleno, que es investigar sobre 
eesta inlfuencia irregular. Este asunto se establezcan los mecanismos para que no vuelva a 
suceder. 

La señora EGUÍA DÁVALOS.— Sí. 

El señor PRESIDENTE.— Entonces, en tanto a la pregunta está dentro del ámbito de la 
influencia irregular a los magistrados, estamos pidiendo opiniones y como tal se van a tomar. 

La señora EGUÍA DÁVALOS.— Claro, no me parece que se recurra al SIN. No parece. 

El señor PRESIDENTE.— Se va a tomar como una opinión, pero tenemos que recurrir a 
quienes fueron actores para que nos den su opinión. 

La señora EGUÍA DÁVALOS.— Señor, pero me preocupa, estando abierta una investigación 
hecha por el señor Procurador José Ugaz, en el cual yo tuve participación, en el "Caso Hayduk" 
donde él era abogado. Me preocupa mucho a mi la intervención de él, que nos haya denunciado, 
que no diga de dónde provino ese fax por ejemplo, que pida él en su denuncia señor, de que tal 
perito haga la pericia grafotécnica. 

El señor PRESIDENTE.— Hemos tomado la debida nota. 

La señora EGUÍA DÁVALOS.— Me preocupa señor, la actitud de él y también los diversos 
periódicos, los mismos medios de medios de comunicación salen con respecto a mi. A mi se me 
ha acusado señor en el presente año —tengo entendido la sentenciada Elizabeth Rosales— me ha 
acusado a mi de ser narcotraficante, de pertenecer a una organización de una mafia que lideraba 
el señor Montesinos. 

Yo no tengo nada que ver con respecto a esto. Sufren señor, por todas estas imputaciones que —
me imagino yo— si se hace una buena investigación se va a poder deslindar la responsabilidad 
de cada uno, pero yo mentiría y diría de verdad, que no estaría de acuerdo a lo que ha ocurrido, 
que la doctora Colán jamás me mandar decir, hada usted así, haga así. El doctor Rodríguez 
Medrano, tampco; Vladimiro Montesinos, tampoco; el señor Huertas, tampoco. 

Yo soy responsable de todo lo que he hecho, todos los dictámenes es mi responsabilidad señor, 
malo equivocado, bueno o malo, es mi responsabilidad. 

El señor PRESIDENTE.— Esta comisión tiene el mandato del Pleno, también de respetar la 
labor jurisdiccional que han realizado los jueces. 

La señora EGUÍA DÁVALOS.— Me alegro que así sea señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Doctora Julia Eguía Dávalos, esta comisión agradece su presencia, 
en sus importantes declaraciones que usted ha brindado, que se tomarán en cuenta para los fines 
que ha sido creado. 

La señora EGUÍA DÁVALOS.— No hay de qué señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE.— No habiendo otro punto que tratar se levanta la sesión para 
cuantinuarla el día de mañana a las 14 horas, y en Orden del Día está la presencia y han sido 
citados Santiago Fujimori. Perdón, Percy Escobar, Nicolás Trujillo, Víctor Raúl Martínez 
Candela y Francisco Rafael Merino Bartel, a partir de las 2 de la tarde. 
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Se levanta la sesión. 

—Se levantó la sesión.  


