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Comisión de Fiscalización y Contraloría

INFORME SOBRE EL AUDIO DE LA CONVERSACIÓN SOSTENIDA ENTRE EL 
PROCURADOR AD HOC, DOCTOR LUIS VARGAS VALDIVIA, Y EL SEÑOR  

VICTOR VENERO GARRIDO 
 
 
 

I. ANTECEDENTES 
 
 
En el transcurso de la cuarta sesión ordinaria de fecha 14 de setiembre del 2004, 
el señor Congresista Jorge Mufarech Nemy, puso en conocimiento de la Comisión 
que el día 8 de septiembre del 2004, le hicieron llegar de manera anónima una 
grabación que contenía una conversación entre dos personas, la misma que 
procedió a enviar a una empresa privada con la finalidad de limpiar el audio de los 
sonidos ambientales puesto que no se escuchaba claramente.  
 
Señaló que, luego del análisis del audio, encontró que el Procurador Ad Hoc Luis 
Vargas Valdivia, siendo abogado del Estado, había visitado al reo Víctor Alberto 
Venero, sin que sea su función; que en varios párrafos del audio se advertía el 
asesoramiento que hacía el Procurador al señor Venero para que se acogiera a la 
colaboración eficaz; que uno de los escritos que presentó el señor Venero fue 
revisado por un fiscal coordinador a fin de que se tuviera la certeza de la eficacia 
del citado documento; que los documentos del señor Alberto Venero estaban 
siendo revisados por un estudio; que el trámite de colaboración eficaz había sido 
perturbado por la actuación de un fiscal, quien había sido el responsable de que 
no haya salido la mencionada colaboración eficaz; que se había hecho referencia 
a la colaboración eficaz del caso Winter, sin haber guardado la reserva del caso; 
que se apreciaba un trato afectivo y cariñoso entre el Procurador Luis Vargas 
Valdivia y el señor Alberto Venero Garrido; que para el señor Procurador Ad Hoc 
Luis Vargas Valdivia los señores Alberto Venero y Valencia no serían integrantes 
de la red de corrupción, señalando incluso que si por él fuera le otorgaría la 
colaboración eficaz, porque no tenía la categoría de cabecilla de la organización 
criminal. 
 
Así mismo, indicó que el Procurador no podía ir a un centro penitenciario, ya que 
solamente podía acudir cuando un fiscal solicitaba hablar con el reo; toda vez que 
el Procurador sólo ve asuntos referidos al resarcimiento económico al Estado. 
Comunicó que también había advertido el asesoramiento al señor Venero para 
poder archivar o anular la ampliación de la extradición que le hizo la justicia 
Peruana. 
 
Y, resaltó que en dicho audio el señor Procurador Ad Hoc Luis Vargas Valdivia, 
había mencionado que el hijo del señor Víctor Venero Garrido no debía estar 
preso, por lo que, el señor Procurador, había actuado como Juez, Fiscal y 
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abogado del señor Alberto Venero. Para luego centrar su denuncia en el hecho 
que a su parecer el Procurador Ad Hoc Luis Vargas Valdivia al haber visitado en el 
establecimiento penitenciario al señor Víctor Venero Garrido habría interferido en 
la labor propia de jueces y fiscales. 
 
 

II. ALCANCES DEL ENCARGO 
 
En la misma fecha, la Comisión de Fiscalización y Contraloría acordó, por 
unanimidad, realizar una investigación sobre el contenido del audio entregado por 
el señor congresista Jorge Mufarech Nemy, en el que constaría una presunta 
conversación entre el señor Procurador Ad Hoc Luis Vargas Valdivia y el señor 
Víctor Alberto Venero Garrido, en las instalaciones de un establecimiento 
penitenciario.  
 
Sobre la base de lo sustentado por el señor congresista Jorge Mufarech Nemy la 
investigación se centra en a presunta inconducta funcional del Procurador Ad Hoc 
Luis Vargas Valdivia, durante su presunta participación en la conversación con el 
señor Víctor Alberto Venero Garrido en el establecimiento penal Miguel Castro 
Castro. 
 
 

III. ACTIVIDADES DE LA COMISION 
 
 
Con el objeto de cumplir con nuestra labor, la comisión ha remitido y recibido 
documentación pertinente que permite esclarecer los hechos materia de 
conocimiento. Habiendo sesionado en forma permanente.    

 
 
3.1 Sesiones Realizadas 
 
La siguiente es la relación de sesiones llevadas a cabo. Las mismas que suman 
un total de cuatro, entre públicas y reservada.  

 
 

 
Fecha 
 

 
Invitados 

 
16 de setiembre del 
2004 

 
• Señor Procurador Público Ad Hoc Luis Vargas Valdivia 
Se realizó en forma pública  

 
20 de setiembre del 

 
• Señor doctor Jorge Castro Castro 
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2004 Abogado del señor Víctor Alberto Venero Garrido 
Se realizó en forma pública y reservada. 

 
24 de setiembre del 
2004 

 
• Señor Víctor Alberto Venero Garrido 
• Señor doctor Germán Florez García 
Abogado del señor Víctor Alberto Venero Garrido 
Se realizó en forma pública. 

 
7 de octubre del 2004 

 
• Señor Víctor Alberto Venero Garrido 
Se realizó en forma pública. 

 
 
3.2 Declaraciones Testimoniales 

 
En el transcurso de las sesiones llevadas a cabo, se han recibido declaraciones 
testimoniales que consideramos han aportado importantes elementos de juicio 
para esclarecer los hechos materia de investigación, y la participación de las 
diversas personas involucradas. 
 
Las declaraciones testimoniales recibidas son las siguientes1.  

 
 

3.2. 1 Declaración del señor Procurador Público Ad Hoc, doctor Luis Vargas 
Valdivia 
 
En la sesión de fecha 16 de setiembre del 2004, se presentó el señor Procurador 
Público Ad Hoc, doctor Luis Vargas Valdivia, en compañía del señor doctor Walter 
Hoflich; señalando lo siguiente: 
 
• Que, no es cierto que el procurador no puede reunirse con los peticionantes de 

colaboración eficaz, por tratarse de una función exclusiva y excluyente del 
Ministerio Público.  

• Que, la colaboración eficaz forma parte del Derecho Penal Premial. 
• Que, para que se acuerden los beneficios por colaboración eficaz se tendrá en 

consideración el grado de eficacia o importancia de la colaboración, en 
concordancia con la entidad del delito y la responsabilidad por el hecho materia 
de proceso. 

• Que, en el procedimiento de colaboración eficaz participan: el imputado o 
colaborador; el agraviado o procurador público si la víctima resulta ser el 
Estado; y el fiscal, quien celebra el acuerdo de colaboración; el mismo que 

                                                           
1 Lo transcrito responde a las partes de las declaraciones pertinentes al tema materia de la investigación; 
remitiéndonos en este punto a las transcripciones de las sesiones efectuadas, las mismas que forman parte 
de este informe y están contenidas en el Anexo 2.  
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luego está condicionado a la correspondiente aprobación judicial. 
• Que, para efectos de la celebración del acuerdo de colaboración eficaz, el 

artículo 9° de la Ley 27378 señala que, con dicha finalidad, el fiscal 
competente, en cualquiera de las etapas del procedimiento, podrá celebrar 
reuniones con los colaboradores, cuando no exista impedimento o mandato de 
detención contra ellos; o, en caso contrario, con sus abogados y con el 
procurador público cuando el agraviado es el Estado, para acordar la 
procedencia de los beneficios. 

• Que, la propia naturaleza del procedimiento de colaboración eficaz importa que 
se llegue a un acuerdo entre el colaborador, el fiscal acusador y el agraviado o 
procurador público cuando el Estado sea la víctima. 

• Que, para arribar a un acuerdo de ese tipo es necesario que exista 
previamente: un acuerdo en el que se obtenga la información; se verifique la 
veracidad y utilidad de esta información; y se negocien los términos del 
acuerdo. 

• Que, la participación del agraviado y más, específicamente, del procurador 
público en el proceso previo a la celebración del acuerdo de colaboración, se 
encuentra regulada en el artículo 7° del Reglamento de la Ley de Colaboración 
Eficaz. 

• Que, cuando el procurador público interviene en un proceso de colaboración 
eficaz se encuentra en la obligación de participar en dicho procedimiento, 
encontrándose facultado para recabar la información que él considere 
necesaria, así como establecer sus propuestas al interior de las negociaciones 
que se celebren. 

• Que, la Resolución Suprema N° 020-2002-JUS autoriza al Procurador Público 
Ad Hoc, doctor Luis Gilberto Vargas Valdivia para que proceda a suscribir las 
actas de acuerdo sobre beneficios por colaboración eficaz, y celebrar las 
transacciones necesarias para la satisfacción de la reparación civil a favor del 
Estado, en las investigaciones preliminares, procedimientos por colaboración 
eficaz y procesos penales iniciados en cumplimiento de las funciones 
conferidas. 

•  Que, no es cierto que el procurador no pueda reunirse con los peticionantes 
de colaboración eficaz. 

• Que, no es cierto que el procurador no pueda reunirse con personas que se 
encuentren sujetas a investigación preliminar o proceso penal; reunión. Afirmar 
lo contrario demuestra un desconocimiento de lo establecido en la ley. 

• Que, el propio abogado del señor Venero Garrido ha concurrido en reiteradas 
oportunidades a la Procuraduría y ha conversado con él a efecto de discutir 
sobre el procedimiento de colaboración eficaz. 

• Que, las reuniones sostenidas con el señor Venero Garrido siempre estuvieron 
circunscritas a que se reinicie, y de ser el caso, se concrete un acuerdo de 
colaboración eficaz. Y siempre se llevaron a cabo en presencia de su abogado, 
el doctor Germán Florez.  
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• Que, lo anterior queda demostrado, con la carta que el señor Venero entregara 
a la Procuraduría Ad Hoc (cuya copia certificada entregó) el 22 de setiembre 
del 2003. 

• Que, es falso que en algún momento se haya ofrecido servicios de patrocinio 
jurídico al señor Venero Garrido. 

• Que, son tres las personas que participan en el diálogo (él, el doctor Germán 
Florez y el señor Venero). 

• Que, en cuanto al audio, debe resaltarse que es un registro que no goza de 
buena calidad, por haber sido tomado de manera subrepticia, y que en su 
opinión la grabación fue hecha o por el abogado del señor  Venero Garrido o 
por el propio señor Venero Garrido. 

• Que, en la página 2 de la transcripción la frase: "Señor, y me imagino que 
todos, (?) el edificio que, en estos momentos, mi abogado me ha enterado que 
va a usarlo la Procuraduría", demuestra que en dicha reunión el señor Venero 
estaba siendo informado por su abogado. 

• Que, en la página 9 de la transcripción la frase: "Doctor, la próxima semana 
conversamos porque la otra semana (?) para ver más bien, (?) me llame en la 
tarde y me haga acordar. Lo más probable que me olvide", evidencia que era el 
abogado de Venero quien tenia que llamarlo, dado que Venero no tenía libertad 
en el penal para hacer llamadas. 

• Que, en la página 6 de la transcripción la frase: "Doctor, hay que formar otra 
vez el cuaderno, tiene que salir por la Corte Suprema, tiene que ir a través de 
la Cancillería, al Departamento de Estado, al, signo de interrogación, de 
Justicia, pasar por la Corte Suprema, signo de interrogación, hay que hacerlo 
bien en Estados Unidos", no puede ser tomada como asesoría jurídica porque 
él se limitó a señalar lo que manda la ley, no hizo una estrategia legal, sino 
repitió lo que señala la ley. 

• Que, en la página 8 de la transcripción las frases:  
"Doctor, yo lo que quiero que quede claro (?) y todo (?)nadie sabe (?) para 
que quede claro, además, que no es una negociación (?) tiene que ser 
siempre de igual a igual, cuando es de arriba abajo (?) cuando es 
negociación y la ley habla de negociación de igual a igual". 
"Los fiscales, jueces y los procuradores cuando tramitamos colaboración 
eficaz no estamos haciendo ningún favor (?)colaboración eficaz, ¿por qué? 
Porque estamos acusando, a usted lo van a acusar, a usted lo están 
acusando, usted quiere a cambio ¿qué?". 
"Señor (¿?)Doctor (?) estamos verificando cómo fue el detalle (?) la ley (?) 
el Estado usa al encausado y se le da algo a cambio (?) eso es 
colaboración eficaz". 
"O sea, no estamos haciendo ningún favor (?) y tengo que ser lo suficiente 
honrado y valiente para seguir adelante". 

Demuestran que dejó en claro que la participación del procurador se ajusta a 
ley y tiene como objetivo la defensa de los intereses del Estado. 
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• Que, su participación en las reuniones sostenidas con el señor Venero, se 
encuentran enmarcadas dentro del ordenamiento legal. 

• Que, que hay partes de la transcripción que no podría reconocer como 
afirmaciones suyas, específicamente, en cuanto se hace referencia a un 
abogado, a quien no conoce ni sabe de quien se trata. Reconociendo parte de 
los diálogos que ha tenido con el señor Venero y con su abogado, el doctor 
Germán Florez. 

• Que, para poder ejercitar la pretensión resarcitoria, la parte civil tiene que 
coadyuvar al Ministerio Público a probar la comisión del delito y la 
responsabilidad del procesado 

• Que, la parte civil no tiene el derecho de intervenir,  está obligada a intervenir 
en los procesos y en las investigaciones preliminares como parte acusadora, y 
como parte sobre la que recae la carga de la prueba. 

• Que, la Ley de Defensa Judicial del Estado, faculta a los procuradores a 
efectuar transacciones. 

• Que, la Resolución Suprema N.° 020-2002-JUS, autoriza a los procuradores 
para que en las investigaciones preliminares, en los procesos de colaboración 
eficaz y en los procesos penales, puedan suscribir convenios de transacción 
respecto de la reparación civil.  

• Que, frente a la ausencia del procurador en un Acta de Colaboración hay dos 
posibilidades: Si el agraviado no se ha constituido en parte civil, no hay 
problema alguno puesto que no concurre porque no es parte en el proceso; si 
se ha constituido en parte civil y es citado, y voluntariamente se sustrae a las 
investigaciones preliminares, a la verificación y a la suscripción del Acta, no se 
generaría nulidad. Si por el contrario no concurre a la suscripción del Acta, 
porque no está de acuerdo con el contenido del acuerdo de colaboración, sí 
implicaría la nulidad de la colaboración. Asimismo, si no es citado en el 
procedimiento, esa falta de citación conlleva la nulidad de lo actuado. 

• Que, el objetivo de la colaboración eficaz, es obtener información oportuna, 
eficaz y veraz; no señalando la ley plazo para dicho procedimiento porque lo 
importante es verificar la información.  

• Que, la reunión sostenida con el señor Venero fue de carácter informal.  
• Que, hay dos tipos de reuniones en mérito a lo que ha señalado; hay reuniones 

formales que se llevan a cabo dentro del procedimiento de colaboración eficaz, 
y hay reuniones informales que se pueden llevar a cabo fuera del 
procedimiento de colaboración eficaz.  

• Que, en las reuniones informales no es necesaria la presencia del fiscal o del 
juez, porque en aquellas lo que se discute son posiciones que luego son 
llevadas al fiscal y al juez. 

• Que, en este caso en particular, lo que se trataba era de la posibilidad de 
reiniciar un procedimiento de colaboración eficaz.  

• Que, es posible una transacción entre el Procurador y quien ha sido 
sentenciado respecto del pago de la reparación civil.  
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• Que, el señor Venero no ha tenido ningún trato especial; se encuentra 
actualmente en libertad, por exceso en el término de detención.  

• Que, también ha visitado en el penal al señor Winter, cuando se estuvo 
negociando su procedimiento de colaboración eficaz. 

• Que, la ley señala de manera específica la formalidad a seguir cuando las 
reuniones se llevan a cabo de acuerdo a la colaboración eficaz, pero sí es 
posible que el Procurador se reúna con otras personas fuera de los ámbitos de 
colaboración eficaz.  

• Que, en el caso de autos ha habido una reunión de la Procuraduría y el señor 
Venero, en presencia de su abogado, a solicitud del primero en el 
establecimiento penal Castro Castro, con el fin de reiniciar la solicitud de 
colaboración eficaz. 

• Que, la Procuraduría tenía interés en reiniciar el procedimiento de colaboración 
eficaz respecto al señor  Venero no solo por la información que se cree tiene 
sino también por una serie de factores: permite repatriar dinero en corto plazo; 
se obviaría las solicitudes de ampliaciones de extradición que implican gastos 
para el Estado.2 

• Que, cierto sector del gobierno coincide en interés con algunos integrantes de 
la organización delictiva en cuanto a la necesidad de que los procuradores 
dejen el cargo, mas no existe indicio o se tiene información de que algún 
congresista se encuentre vinculado con organización delictiva ni responda a los 
intereses protervos de aquella.  

• Que, va a pedir al Ministerio de Justicia que se le haga llegar la lista de todas 
las personas que ingresaron a la Procuraduría a través del Ministerio de 
Justicia desde el año 2002 hasta la fecha.  

• Que, ha ido a ver a los penales al señor Venero y a los señores Winter; que las 
otras entrevistas que ha sostenido con los demás encausados sometidos a 
colaboración eficaz han sido con sus abogados.  

• Que, la actividad de los procuradores no se encuentra regulada única y 
exclusivamente por la Ley de Colaboración Eficaz, sino también por la 
Constitución Política del Estado y por la Ley de Defensa Judicial del Estado; 
por lo que es posible que un procurador transe en colaboración eficaz y en 
cualquier tipo de procedimiento en el que intervenga. 

• Que, la facultad de transar implica entrar en una etapa de conversaciones 
previas para, cuando se tenga un acuerdo o un preacuerdo, e ir a la autoridad 
competente de acuerdo al tipo de procedimiento; si se encuentra en 
colaboración eficaz la transacción debe ser conocida por el Fiscal. 

• Que, en colaboración eficaz, las reuniones si son convocadas por el Fiscal 
                                                           
2 Porque no hay ningún trato especial respecto de ninguno de los encausados. Lo que debe de quedar claro, 
es que ha habido una reunión de la Procuraduría y el procesado Venero en presencia de su abogado a 
solicitud del procesado Venero en el establecimiento penal Castro Castro, tema registrado la que además no 
fue llevado a cabo en reserva y una reunión informal con qué fin, con el fin de reiniciar la solicitud de 
colaboración eficaz del procesado Venero, había sido desestimada. Pero no ha habido ningún trato especial. 
. (Página 13 de la transcripción) 
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tienen que ser llevadas a cabo necesariamente en presencia del Fiscal; de lo 
contrario, son reuniones entre las partes para llegar a una posición y 
presentarla al Fiscal quien es el que finalmente va a decidir si la posición, 
acuerdo o preacuerdo resulta o no válido. 

• Que, desconoce quien es Roberto Palacios; en el Estudio Benítez, De las 
Casas, Forno & Ugaz no hay ningún abogado con ese nombre.  

• Que, su honorario profesional equivale a  42 mil soles. No es un sueldo; no 
tiene ningún bono de éxito; y del dinero repatriado no ha pasado suma alguna 
a la Procuraduría.  

• Que, no tienen seguridad social, ni derecho a compensación por tiempo de 
servicios, ni derecho a pensión por jubilación, ni derecho a ningún tipo de 
prestación, ni a gastos de representación. 

• Que, han ex profesa y voluntariamente renunciado al derecho de ejercer la 
profesión, sin que ello haya sido especificado en el contrato. 

• Que, el caso Hayduk, cuando se asume la Procuraduría, ya no se encontraba 
en la defensa del estudio Benítez, De las Casas, Forno & Ugaz. 

• Que, no ha litigado en proceso judicial alguno desde que ha asumido la 
Procuraduría, y eso explica la contraprestación. 

• Que, nunca ha ido a Palacio de Gobierno, ni con Venero ni con sus abogados; 
su concurrencia a Palacio de Gobierno está debidamente registrada y fue a 
pedido del señor Presidente de la República.  

• Que, el criterio de la Procuraduría es participar en todos los procesos de 
colaboración eficaz, a los que son citados; el interés es saber si la información 
resulta útil, eficaz y veraz, para poder establecer las estrategias de defensa del 
Estado en los diferentes procedimientos. 

• Que, no se va a encontrar en la normatividad legal norma alguna que diga que 
el Procurador está facultado a sostener reuniones informales, como tampoco 
se va a encontrar ninguna ley que le diga que el Procurador no puede sostener 
reuniones formales e informales, lo que sí va a encontrar es la Ley de Defensa 
Judicial del Estado, que establece que los procuradores pueden transar.  

• Que, si un Procurador está facultado a transar, está facultado también a 
reunirse formal o informalmente con la persona con quien va a suscribir una 
transacción.   

• Que, las conversaciones con el señor Venero no se enmarcan en un proceso 
de colaboración eficaz, y no hay norma que prohíba a los procuradores 
sostener reuniones previas a efectos de lograr las transacciones que la propia 
normatividad legal señala.  

• Que, en la transcripción cuando se hace referencia: "De la manera que está, 
(?), y dentro de los términos, si usted me permite, (?) eso para mí yo lo tengo 
perfectamente claro, (?), totalmente (?). Yo tengo la forma de solucionar esto, 
reiniciar la colaboración eficaz” y cuando se dice “"es más, mi objetivo, lo que 
habría al inicio, lo que habría que ver es la posibilidad de reiniciar la 
colaboración eficaz", demuestra que lo que se busca en la reunión es reiniciar 
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la colaboración eficaz. 
• Que, puede hacer llegar por escrito esa información de todas las solicitudes de 

colaboración eficaz que han sido aprobadas y en las que ha participado la 
procuraduría y el resultado de las mismas.  

• Que, han participado en reuniones oficiales dentro del proceso de colaboración 
eficaz, convocadas por el fiscal, y se han llevado a cabo reuniones informales, 
sea con los propios solicitantes o con sus abogados. Y en el caso que en las 
últimas se haya llegado a algún tipo de acuerdo o preacuerdo, aquel ha sido 
puesto en conocimiento de la fiscalía. 

• Que, en el caso Winter, la solicitud de colaboración eficaz de los señores 
Winter fue primero desestimada, luego reabierta, y es por eso que se podía 
hacer de conocimiento público dicha situación. 

• Que, lo que se buscaba en la reunión era reiniciar el procedimiento de 
colaboración eficaz; cuando estuvo en vigencia el procedimiento de 
colaboración eficaz del señor Venero se sostuvieron reuniones en presencia 
del fiscal. Cuando se archiva el proceso de colaboración eficaz por 
desistimiento, lo que hace es sostener reuniones y conversaciones para 
reiniciar ese proceso de colaboración eficaz.  

• Que, el señor Venero le solicitó concurrir al penal Castro Castro para, con la 
presencia de su abogado, reiniciar el proceso de colaboración eficaz que había 
sido desestimado en el mes de octubre de 2002. 

• Que, la carta del 16 de setiembre de 2003, fue presentada con la finalidad de 
demostrar que en la reunión del mes de  mayo hubo un abogado distinto al que 
presentó la denuncia penal, y que dicho abogado ha sido ratificado por el señor 
Venero Garrido como partícipe en las reuniones. 

• Que, si el oficio es dirigido el 22 de setiembre de 2003 y la reunión es en mayo 
de 2003, no se puede sostener que ha habido un patrocinio indebido de su 
parte, más aún si varios meses después, de la reunión, el señor Venero  sigue 
insistiendo que su abogado sigue siendo el señor Germán Florez. 

• Que, el Ministerio Público efectivamente desestimó el pedido de colaboración 
eficaz de Venero. 

• Que, por lo anterior, en la reunión en el penal, y en una anterior, el abogado 
defensor del señor Venero planteó una serie de estrategias e incluso su 
abogado, el doctor Castro Castro, planteó una serie de reconsideraciones a la 
Fiscalía, a efectos de poder conseguir la revocatoria de la decisión del fiscal. 

• Que, fue el abogado del señor Venero quien planteó la posibilidad de iniciar 
una acción de amparo, a efectos de poder reiniciar la colaboración eficaz.  

• Que, existía un interés en que se reiniciara el proceso de colaboración: lograr 
la rápida repatriación de 15 millones de dólares; poder obtener mayor 
información respecto de la participación de otros integrantes o de gente que se 
benefició con la organización delictiva; poder establecer la repatriación de otras 
sumas de dinero. 

• Que, hay 11 millones de dólares que están inmovilizados en Suiza, del señor 
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Venero, y la colaboración eficaz evitaría el trámite de las solicitudes de 
ampliación de extradición. 

• Que, el procurador puede desarrollar actos de defensa en favor de los 
intereses del Estado; y no comunicó a su superior, porque los procuradores 
según ley son autónomos. 

• Que, se reunió con el señor Venero y su abogado con el fin de reiniciar un 
proceso de colaboración eficaz; se siguió reuniendo con sus abogados (doctor 
Germán Florez y doctor Jorge Castro) para tratar el tema de cómo reiniciar el 
proceso de colaboración eficaz.. 

• Que, el interés por reiniciar el proceso de colaboración eficaz era dual: el señor 
Venero por un lado, para poder obtener un beneficio penitenciario y la 
procuraduría, de otra parte, para poder obtener los beneficios de la 
información, más el tema de la repatriación del dinero y evitar el trámite de la 
ampliación de solicitudes de extradición. 

• Que, no tiene más de treinta personas de seguridad; su personal de seguridad 
es absolutamente reducido y necesario tanto para que el que habla como para 
su familia. Son dos efectivos policiales que lo acompañan; dos efectivos que 
acompañan a sus hijos, y un efectivo que acompaña a su esposa; diez en total. 

• Que, no está obligado a consultar con sus clientes; que su cliente es el Estado 
no el Gobierno; su cliente no es el Ministro de Justicia ni el Presidente de la 
República sino el Estado.  

• Que, el Ministro de Justicia ha suscrito su contrato en su condición de Director 
Nacional del Proyecto PER 012/003, que es uno de los proyectos 
anticorrupción.  

• Que, el ministro de Justicia o el señor Presidente de la República pueden 
resolver su contrato cuando lo estimen pertinente o cuando se le considere 
incómodo; no se puede señalar que deba guardar lealtad al Gobierno o al 
ministro de Justicia; su lealtad es con el Estado que es el verdadero cliente. 

• Que, el video Schultz-Montesinos fue entregado directamente a la Fiscalía. Lo 
que recibieron fue la comunicación de sus abogados de que el procesado 
Huamán tenía interés de entregar una documentación, la cual fue trasladada de 
inmediato a la Fiscalía. 

• Que, no recuerda haber mencionado en el transcurso de la reunión que un 
fiscal debía revisar un escrito del señor Venero. 

• Que, la transcripción es incompleta. 
• Que, recuerda que los abogados del señor Venero habían iniciado una serie de 

acciones a fin de reiniciar el procedimiento de colaboración eficaz; incluso 
estaban analizando la posibilidad de iniciar unas acciones de amparo. 

• Que, cuando se hace referencia, de manera parcial, al tramite a seguir Estados 
Unidos, se están refiriendo al trámite de las solicitudes de extradición; Que, no 
hay ningún tipo de asesoría, porque lo que se hace en ese momento es narrar 
el trámite a seguir. 

• Que, el trámite a seguir en una extradición es: una vez que ésta es formalizada 
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por la Corte Suprema, pasa al Poder Ejecutivo, es aprobada por el Poder 
Ejecutivo, va a través de Cancillería al Ministerio de Relaciones Exteriores, 
ingresa al departamento de Estado, es derivada al departamento de justicia y 
luego pasa a un juez federal que es el que se encarga del trámite de la solicitud 
de extradición. Es lo que señala la Ley y los Tratados, ahí no hay ningún tipo 
de asesoría. 

• Que, lo que se conversó fueron las posibilidades que estaban manejando los 
propios abogados del señor Venero para reiniciar el proceso de colaboración 
eficaz, y los procuradores expusieron su  disposición para colaborar en dichas 
gestiones porque estaban interesados en reiniciar el proceso de colaboración 
eficaz. 

• Que, la solicitud de colaboración eficaz fue rechazada en el mes de octubre por 
un fiscal distinto al del momento de la reunión, y los abogados del señor 
Venero estaban haciendo una serie de gestiones y, entre ellas, presentaron 
solicitudes de reconsideración. Y en ese contexto pudo haberse comprometido 
a ir hablar con la fiscal superior coordinador sin que ello implique un negociado; 
lo se estaba haciendo era  coadyuvar entre las dos partes para reiniciar un 
proceso de colaboración eficaz. 

• Que, la Procuraduría no obstante las conversaciones sostenidas ha seguido 
adelante con la estrategia de defensa de los intereses del Estado; cuando al 
señor Venero le es revocada la detención por arresto domiciliario se interpuso 
un recurso de apelación. 

• Que, la Procuraduría se ha opuesto y ha apelado sobre los pedidos de la 
defensa del señor Venero, para que se levanten las medidas cautelares 
personales y patrimoniales.  

• Que, lo que ha señalado es que no les ha reconocido, ni al procesado Venero 
ni al procesado Valencia, la condición de cúpula, que es precisamente lo que 
se excluye de los beneficios de la Ley de Colaboración eficaz. 

• Que, el Poder Judicial cuando desestima el pedido de colaboración eficaz del 
señor Venero lo hace por considerar que la información no resulta pertinente, y 
no sobre la base de formar parte de la cúpula. 

• Que, lo que ha dicho y ratifica es que no cree que al señor Venero y a otra 
persona, se les debe aplicar la  causal de impedimento, por ser cabecillas, para 
acogerse a colaboración eficaz.  

 
 
3.2.2 Declaración del señor doctor Jorge Castro Castro  
 
En la sesión de fecha 20 de setiembre del 2004, se presentó ante la comisión el 
señor doctor Jorge Castro Castro, abogado del señor Víctor Venero Garrido, quien 
estuvo acompañado de los señores abogados  doctor Martín Morales Gallo y 
doctor José Echevarría Rojas, y expresó lo siguiente. 
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• Que, ha entregado mediante un escrito en vía de denuncia un audio a la 
señora Fiscal de la Nación, en la que se encuentran registradas las 
conversaciones de su patrocinado, el señor Víctor Alberto Venero Garrido, con 
el procurador Luis Vargas Valdivia; conversación que se suscitó el 15 de mayo 
del año 2003, en el establecimiento penal Castro Castro. 

• Que, acude a la comisión con el objeto de informar sobre la precitada denuncia 
presentada ante la Fiscalía de la Nación. 

• Que, la denuncia se ha presentado para que sea el Ministerio Público el que 
investigue los hechos, tipifique si en la conversación y en el contenido del 
mismo existe alguna incidencia penal, y si la conversación sostenida entre el 
procurador Luis Vargas Valdivia y su patrocinado Víctor Alberto Venero 
Garrido, se desarrolló en el marco de la Ley N.° 27378 y su reglamento, y si los 
alcances de la Resolución Suprema N.° 020-2002-JUS, se hayan dentro de un 
marco constitucional y legal, o ello implica una invasión de competencias con 
las atribuciones del Ministerio Público. 

• Que, a la fecha de la reunión materia de investigación, no existía ningún pedido 
de colaboración eficaz; por lo afirmar que la entrevista era para reiniciar una 
colaboración eficaz y para tratar asuntos de la reparación civil, es una falacia 
que no tiene sustento legal. 

• Que, la Resolución Suprema N.° 020-2002-JUS no lo faculta para visitar a un 
detenido.  

• Que, en el caso del señor Víctor Venero Garrido, la solicitud de colaboración 
eficaz fue acumulada a otro proceso  (no autorizado por el gobierno de los 
Estados Unidos de América) en la Segunda Fiscalía Penal Especial a cargo del 
doctor Óscar Zevallos; luego los actuados fueron remitidos a un tercer fiscal 
(doctor Espino Méndez) que tenía competencia sólo para investigar la tenencia 
ilegal de armas de fuego y lavado de dinero, producto del narcotráfico. Y aquel 
divide la colaboración eficaz para el caso de tenencia ilegal de armas de fuego; 
aprobando dicho beneficio. 

• Que, al ser elevado el caso al Tercer Juzgado Penal Especial, la juez de la 
causa, doctora Cecilia Pollack desaprueba el beneficio. Habiéndose apelado 
dicha resolución, la Sala Penal Especial confirma la desaprobación de la 
colaboración eficaz. Para luego el fiscal Espino comunicarles que los dos 
pedidos de acogimiento a la colaboración eficaz, que obraban en su Despacho, 
también habían sido desaprobados; recomendando que la información 
brindada fuera  tomada en cuenta como confesión sincera, para efectos de 
abonar favorablemente en una futura sentencia. 

• Que, ante lo sucedido se vuelve a pedir una nueva colaboración eficaz ante el 
fiscal Cortez, teniendo en cuenta que el señor  Venero había sido extraditado y 
que era competente para el caso; negándose una vez  más la colaboración 
eficaz; y con fecha 13 de octubre del año 2003 se vuelve a pedir la 
colaboración eficaz ante el mismo fiscal Cortez, siendo el pedido nuevamente 
archivado. 
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• Que, con fecha uno de marzo de 2004, se hizo un último pedido de beneficio 
de colaboración eficaz, el cual se encuentra en la Primera Fiscalía Penal 
Especial, pendiente de resolver.  

• Que, respecto al audio que ha sido remitido al Ministerio Público debe informar 
que aquel fue recibido en su oficina en un sobre cerrado, y que previa consulta 
con el señor Venero, luego de haberlo escuchado y haberle preguntado por los 
diálogos y el contexto en el que se había desarrollado, fue enviado al Ministerio 
Público para su investigación. 

• Que, el señor Venero ha aceptado haber conversado con el procurador el 15 
de mayo de 2003, cuando en esa oportunidad no tenía en giro ni en trámite 
ninguna colaboración eficaz. 

• Que, la carta que el procurador Vargas Valdivia ha presentado es auténtica.- 
• Que, el 16 de setiembre de 2003 no había ninguna solicitud de colaboración 

eficaz en giro. 
• Que, el doctor Germán Flores no estaba a cargo de los asuntos penales. 
• Que, a esa fecha se habían denegado sistemáticamente cuatro beneficios de 

colaboración eficaz. 
• Que, el doctor Vargas Valdivia le solicitó al doctor Germán Flores una carta 

para una presentación en el Congreso de la República y le fue entregada3; el 
contenido se refiere a los tratos sobre el pago de la reparación civil que se 
había negociado en los Estados Unidos y que está pendiente de repatriación. 

• Que, es el abogado encargado de los procesos penales de la colaboración 
eficaz en el Ministerio Público para efecto de la condena anticipada. 

• Que, eventualmente han habido reuniones con el Procurador debido a la 
existencia de quince procesos en contra de su cliente.4 

                                                           
3 El ABOGADO DEL SEÑOR VÍCTOR VENERO GARRIDO, doctor Jorge Castro Castro.— Señor, la carta que 
está allí es una carta que el señor Vargas Valdivia lo ha pedido a ruego para que mi cliente se lo entregue 
porque él se iba a presentar a una entidad pública. 
De manera que el contenido que está ahí ha sido conversado con el doctor Germán Flores relacionado con 
este tema. En la última parte de esa carta hablan del tema de la reparación civil. 
En el mes de setiembre, señor, no había ningún trámite de colaboración eficaz en giro. En el mes de mayo de 
2003, cuando se producen las conversaciones, tampoco lo habían. 
En consecuencia, ¿qué podría haber hablado el señor Germán Flores si no había ninguna colaboración 
eficaz? 
Por eso le digo, esa carta ha sido presentada a ruego por el señor Vargas Valdivia quien se lo pidió al doctor 
Germán Flores; Germán Flores fue al penal, se lo dijo al señor Venero, y el señor Venero se lo afirmó. De esa 
carta yo me he enterado el día viernes cuando lo ha presentado acá el señor Vargas Valdivia, e 
inmediatamente he ido a preguntarle al señor Venero qué es lo que había pasado y él me ha informado y 
autorizado que diga lo que en este momento estoy expresando, señor.(Página 12) 
4 El señor PRESIDENTE.— Reanudamos la sesión. 
Señor, mientras el congresista Mufarech también se prepara, yo quiero hacerle algunas preguntas. 
Luego de su exposición que ha dado de los hechos, se denota no solamente que su cliente, sino usted, que 
es el abogado, considera que debe ser su cliente sujeto de colaboración eficaz. Esto quiere decir, por lo que 
usted acaba de expresar, que su cliente tenía interés en reunirse con algunas personas que pudieron ayudarlo 
a lograr este propósito. ¿Con qué personas, fuera del ámbito formal, su cliente o usted, o ustedes se han 
reunido para poder, de repente, inducir a que se pueda lograr acogerse a este procedimiento? 
El ABOGADO DEL SEÑOR VÍCTOR VENERO GARRIDO, doctor Jorge Castro Castro.— Particularmente, 
cuando asumo la defensa, en el año 2002, todo el trabajo que yo realizo es con el Ministerio Publico.  
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• Que, desconoce quien le envío el audio. 
• Que, ha hecho entrega de un audio original sin ningún tipo de manipulación; no 

ha sacado ninguna copia y ha entregado el original a la Fiscalía.  
• Que, considera que el señor Procurador ha interferido, ha participado, ha 

ingresado a un campo, a un área que no le corresponde.  
• Que, escuchó el audio que se le entregó y tiene diálogos coincidentes con los 

de la copia que le han entregado para acudir a la sesión.5 
• Que, se enteró de la carta entregada al procurador el día viernes cuando fue 

presentada  por el señor Vargas Valdivia; habiéndole preguntado al señor 
Venero se le informó y autorizó para  que diga lo que está expresando.6 

• Que, le parece que la carta no tiene contenido penal, y que es una constancia 
de haber conversado con el señor Alberto Venero. 

• Que, no se podía estar negociando una reparación civil, en el año 2003, si 
dicho procedimiento correspondía a la cláusula 32 del Convenio de 
Estipulaciones de Pago. 

• Que, el procurador no tiene competencia para ir a visitar a un preso. 
• Que, sobre el tema materia de autos no puede informar ni conocer; No estuvo 

en el lugar, no ha participado de los hechos, no puede dar fe de lo que ocurrió; 
llegó un audio y lo puso a disposición con autorización del señor Venero y de la 
fiscal de la Nación.7 

                                                                                                                                                                                 
Eventualmente nos hemos reunido con el Procurador porque se presenta una situación técnica relacionada 
con la extradición de mi cliente; entonces, yo reclamaba que habían 15 procesos penales y 15 imputaciones 
que se le estaba haciendo a mi cliente y 15 embargos de diferentes tipos e incautaciones que eran 
competencia de la Procuraduría. 
En consecuencia, lo que yo les manifestaba, y sobre eso conversábamos, que para resolver el problema que 
se había planteado y que el tema de haber reconocido que mi cliente ya fue un extraditado implicaba dejar de 
actuar en 15 procesos penales importantes, entre ellos el proceso madre, que es el más importante, en donde 
se origina la denuncia de Vladimiro Montesinos, procesos a la Caja de Pensiones Militar-Policial, proceso de 
la compra de los aviones Sukhoi y MIG 29, el proceso de Indeci, Fovipol, etcétera. 
Entonces, para evitar que esto se produzca yo me he reunido en varias oportunidades con el doctor Vargas 
Valdivia en la Procuraduría, pero para tratar temas técnicos relacionados con estos extremos.  
(Página 10) 
5 El señor VILLANUEVA NÚÑEZ (PA).— Quisiera que el señor nos diga si la copia o el original del audio, este 
pequeño que ha entregado a la fiscalía en original, lo escuchó o no. 
El ABOGADO DEL SEÑOR VÍCTOR VENERO GARRIDO, doctor Jorge Castro Castro.— Sí, señor, sí ha sido 
escuchado por mi persona y tiene diálogos coincidentes con los que... con cuya copia me han entregado a mí 
para venir a esta sesión. 
El señor VILLANUEVA NÚÑEZ (PA).— O sea, que se trataría del mismo. 
El ABOGADO DEL SEÑOR VÍCTOR VENERO GARRIDO, doctor Jorge Castro Castro.— Probablemente sea 
el mismo, señor.(página 12) 
 
6 De esa carta yo me he enterado el día viernes cuando lo ha presentado acá el señor Vargas Valdivia, e 
inmediatamente he ido a preguntarle al señor Venero qué es lo que había pasado y él me ha informado y 
autorizado que diga lo que en este momento estoy expresando, señor.(Página 13) 
 
7 Yo no soy el procesado, yo he venido a esta comisión porque mi cliente no puede hablar por un mandato 
judicial. Parece que fuera yo la persona que me tiene que investigar y preguntar una serie de cosas. 
Simplemente he puesto un audio a disposición del Ministerio Público dentro de lo que corresponde a la Ley 
Orgánica del Poder Judicial y dentro de lo que a mí me da el derecho como abogado que conoce de la 
probabilidad de un acto posible de un delito y estoy obligado como abogado por razón del ejercicio de mi 
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• Que, han sido dos las reuniones sostenidas por el señor Vargas Valdivia con 
su patrocinado, y a una de ellas corresponde a la grabación. No habiendo 
estado en ninguno de los casos el fiscal; su patrocinado le ha referido que el 
día 15 de mayo de 2003, estuvo con el doctor Germán Flores García Rada.8 Y 
considera que el audio tiene contenido penal relacionado con una negociación 
incompatible, así como un delito contra la administración de justicia en la 
modalidad de usurpación de autoridad y abuso de autoridad tipificado en el 
Código Penal.9 

• Que, el señor Vargas Valdivia no es intocable y no puede ser intocable, como 
tampoco pueden ser intocable los demás procuradores; se debe revisar la 
cantidad de infracciones que han venido cometiendo con otros procesados 
como en el caso del señor Charles Acelor. 

                                                                                                                                                                                 
función, del contrato que tengo con el señor Venero de poner en conocimiento de estos hechos de la 
autoridad como es el Ministerio Público, la Fiscalía de la Nación. 
De manera, señor, no sé qué otra cosa puedo decir al respecto. Yo sobre el tema más no puede informar ni 
conocer. No estuve en el lugar, no he participado de los hechos, no puedo dar fe de lo que ha ocurrido, llegó 
un audio y lo puse a disposición con autorización del señor Venero y de la fiscal de la Nación.(página 18) 
 
8 El ABOGADO DEL SEÑOR VÍCTOR VENERO GARRIDO, doctor Jorge Castro Castro.— Voy a empezar por 
la última parte. En las reuniones sostenidas del señor Vargas Valdivia con mi patrocinado fueron en el 
establecimiento penal San Jorge en dos oportunidades, según me ha manifestado, y en dos oportunidades en 
el establecimiento penal Miguel Castro Castro. En una de ellas corresponde a la grabación. 
En ninguno de los casos ha participado el fiscal. Han estado, en todo caso, los abogados anteriores que lo 
patrocinaban antes de que yo lo patrocine en estos aspectos. En el caso del audio del día 15 de mayo de 
2003, mi patrocinado refiere haber estado también con el doctor Germán Flores García Rada, que es el 
encargado de los asuntos civiles. 
En cuanto a las actas de colaboración eficaz, el señor Vargas Valdivia, pese a estar notificado para el acuerdo 
de estipulaciones no asistió. Está dentro de los documentos que yo le he entregado, está el beneficio de 
colaboración eficaz por el tema de las armas. 
El lunes 1 de abril del año 2002, se celebra un acta complementaria de acuerdos de colaboración eficaz y 
beneficios a otorgar en el proceso N.° 39 del año 2001 y el señor fiscal de la causa Alejandro Espino Méndez, 
refiere que asiste juntamente con el señor Eliseo Estrada Encalada, asistente de la fiscalía, para realizar las 
labores de secretario digitador en la presente diligencia. También asiste el procesado, colaborador en este 
caso Víctor Alberto Venero Garrido, asesorado por su abogado el doctor Luis Roy Freyre en esa época con 
Colegio de Abogados número tal, y por la procuraduría ad hoc no se hizo presente ningún representante con 
la finalidad de realizar la audiencia única para la suscripción del acta. 
A un acto oficial, a un acto que tiene obligatoriamente que concurrir, no concurre la procuraduría, y a los 
informales, como él ha dicho, sí ha concurrido.  
Luego, tenemos lo último en los documentos que le he entregado está la copia de la denuncia que se ha 
formulado al Ministerio Público, considero de acuerdo a la denuncia, la fecha ha sido el 14 de setiembre del 
año 2004 y lo ingreso con un código y lo realizo porque mi patrocinado está sometido a un proceso de 
colaboración, en consecuencia, lo hago como abogado del colaborador.(Página 21) 
 
9 Resumo, entre otros, parte de algunos diálogos que he podido escuchar y que están entre comillas. 
Asimismo, considero que en este audio tiene contenido penal relacionado con una negociación incompatible, 
así como un delito contra la administración de justicia en la modalidad de usurpación de autoridad y abuso de 
autoridad tipificado en el Código Penal. 
Estos son los elementos que considero se han cometido independientemente de poder analizar la figura de la 
concusión. 
En consecuencia, por estas razones, pongo a disposición de la señora Fiscal de la Nación un casete original 
con la grabación que es materia de esta denuncia.(Páginas 21 y 22) 
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• Que, su patrocinado se siente estafado porque las autoridades emiten 
resoluciones que no corresponden a lo que se solicita; la estafa procesal del 
Ministerio Público relacionada con sus casos.  

 
Durante el transcurso de la sesión secreta, se declaró lo siguiente: 
 
• Que, lo que tiene que informar es el nuevo trámite de colaboración eficaz y el 

contexto del mismo. 
• Que, el 1 de marzo de 2004 ingresó una solicitud de colaboración eficaz ante la 

Primera Fiscalía Provincial Especializada Anticorrupción con el N.° 01204-B. 
• Que, su cliente renunciaría a su derecho de extradición para ser procesado por 

todos los delitos y ser sentenciado y, además, para pagar una reparación civil. 
• Que, “el señor Claus Corpancho era parte integrante del Grupo W21, con él se 

hicieron los trabajos y con el señor Moshe Rothschild para viajar a Bielorrusia y 
para poder realizar las inspecciones de los aviones Sukoi, Sukoi 25 y MIG 29. 
Fue una pieza importante internacional para estos efectos y, al mismo tiempo, 
fue el que administró la cuenta Treves Intora Panamá en combinación con 
Treves Intora de Bielorrusia en donde se colocaron las comisiones para 
Vladimiro Montesinos”. 

• Que, la carta fechada el 16 de setiembre del 2003 es consecuencia de un 
pedido hecho por el doctor Vargas Valdivia al doctor Germán Flores, debido a 
la necesidad de presentarla a una comisión del Congreso. El doctor Flores 
redactó la carta, la llevó al señor Venero y le explicó las razones por las cuales 
el procurador estaba pidiendo dicho documento, y fue firmada. 

• Que, en el mes de mayo no existía un proceso de colaboración  en el mes de 
octubre del 2003 y es negada en diciembre; y la última la ha pedido en el mes 
de marzo del presente año y está en trámite. 

• Que, a César Ortiz Anderson le fue entregado un file con todas las 
colaboraciones o informaciones para que consiguiera la colaboración eficaz,  y 
aquel solicitó cinco millones de dólares. 

 
 
 
3.2.3 Declaración de Víctor Alberto Venero Garrido  
 
En la sesión de fecha 24 de setiembre del 2004, se presentó ante la comisión el 
señor Víctor Alberto Venero Garrido, quien manifestó lo siguiente. 
 

• Que, las normas de conducta a las que está sujeto le prohíben dar o manifestar 
temas sobre sus juicios o que tengan que ver con mi estado judicial. 

• Que, solicita a la Presidencia que solicite el permiso pertinente a la Sala B. 
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3.2.4 Declaración del señor Germán Florez García-Rada 
 
 
En la sesión de fecha 24 de setiembre del 2004, se presentó ante la comisión el 
señor doctor Germán Flórez García-Rada, abogado del señor Víctor Alberto 
Venero Garrido, con Documento Nacional de Identidad Nº 08258103 y número de 
colegiatura en el Colegio de Abogados de Lima Nº 10822, quien manifestó lo 
siguiente. 
 
• Que, a fines del año 2000 el señor Venero Garrido le pidió que lo asesorara 

profesionalmente. 
• Que, en la ciudad de Miami se inició el diseño de la estrategia del acogimiento 

del señor Venero Garrido a la Ley de Colaboración Eficaz; luego de su 
detención las conversaciones prosiguieron en la prisión federal de esa ciudad, 
con la asistencia de los abogados norteamericanos que se tuvo que contratar 
de inmediato. 

• Que, las primeras palabras que le dijo el señor Venero Garrido, luego de su 
detención, fueron para decirle  que deseaba acogerse a la Ley de Colaboración 
Eficaz. 

• Que, su patrocinado ante el juez Saúl Peña Farfán y la fiscal Ana Cecilia 
Magallanes, manifestó su deseo de acogerse a la Ley de Colaboración Eficaz y 
empezó a declarar ampliamente sobre los hechos que conocía. 

• Que, la colaboración del señor Venero Garrido al esclarecimiento de los 
hechos ha sido espontánea y amplísima. Gracias a dicha información se 
abrieron muchísimas investigaciones a cargo del Ministerio Público, las que 
dieron lugar a decenas de procesos. 

• Que, con la autorización que suscribió el señor Venero Garrido ante el Quinto 
Juzgado Penal, se logró repatriar 14 millones 134 mil 700, según constancia 
expedida por dicho juzgado con fecha 15 de noviembre del año 2001. 

• Que, coincidiendo con la detención del señor Venero Garrido, en Miami, se 
produjo la restricción y luego la confiscación de fondos a nombre de sus 
empresas en distintas ciudades y bancos de los Estados Unidos. 

• Que, su patrocinado suscribió el 8 de abril del 2002 un acuerdo con la Fiscalía 
y el Departamento de Justicia Norteamericano, que permitieron que luego de 
los pagos a abogados y otras deducciones viniera al Perú dinero a favor del 
Estado peruano; fue aprobado judicialmente con fecha 25 de abril de dicho año 
por el juez federal Federico A. Moreno, con lo que concluyó la controversia civil 
por dicha suma de dinero. 

• Que, hecho el canje de los instrumentos de ratificación la entrega de los 20 
millones 275 mil dólares se produjo con fecha 6 de agosto pasado.  

• Que, el señor Venero Garrido, durante los procesos judiciales, colaboró 
ampliamente con el esclarecimiento de los hechos previos a los procesos, 
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colaboró con el inicio de las investigaciones fiscales y los procesos penales 
incluso en contra de su propia persona, colaboró trayendo dinero del Estado 
peruano respecto del cual aparecía como beneficiario y ayudó a que otros 
tantos también lo trajeran, colaboró de una manera decisiva trayendo 
aproximadamente 16 millones de dólares de su propio dinero, el mismo que fue 
entregado al Estado peruano en pago de una futura reparación civil inclusive 
antes de que esta se haya fijado. 

• Que, ello fue gracias a la legítima expectativa del señor Venero Garrido de 
acogerse a los beneficios por colaboración eficaz que por ley le corresponde; 
fue posible también por la colaboración que brindó la Procuraduría Ad Hoc a 
los abogados del señor Venero Garrido con quienes se reunió en múltiples 
oportunidades, incluso con el propio señor Venero Garrido en más de una 
ocasión.  

• Que, la Procuraduría en más de una oportunidad manifestó directamente a los 
abogados, y al propio señor Venero Garrido - incluso públicamente a través de 
los medios de comunicación - que a su criterio le correspondían al señor 
Venero Garrido los beneficios de la Ley de Colaboración Eficaz, mas los 
procuradores sólo son la parte civil, y son los fiscales quienes conducen el 
proceso de colaboración y son los jueces quienes lo aprueban, por lo que los 
procuradores del Estado no podían decidir el otorgamiento de lo referidos 
beneficios.  

• Que, se habló con el doctor Ugaz y el doctor Vargas Valdivia, para poder ir 
estimando el importe de la futura reparación civil ya abonada; en tal sentido  
sostuvo muchas reuniones con los procuradores porque la reparación civil se 
puede dar dentro de la Ley de Colaboración Eficaz o fuera de ella con arreglo 
al artículo 1306.° del Código Civil. 

• Que, los procuradores están legalmente facultados, según lo establecido en la 
Resolución Suprema 020-2002-JUS, para celebrar acuerdos y transacciones 
sin perjuicio de las decisiones jurisdiccionales; es decir, se permite 
transacciones extrajudiciales. 

• Que, las tres  reuniones con la presencia del señor Venero fueron para acordar 
la reparación civil10 

• Que, nunca tuvo conocimiento de que alguien grabara o pretendiera grabar 
algunas de las conversaciones; desconoce el audio y no lo ha escuchado en 
ningún momento, salvo por breves fragmentos del mismo distribuidos a través 
de los medios de comunicación de manera totalmente ininteligible. 

                                                           
10¿Si el Código Civil permite transigir respecto de la responsabilidad civil derivada del delito y los procuradores 
están facultados para fijar los términos de dichas reparaciones, cómo no entablar negociaciones con la 
finalidad de acordar la reparación civil, más aún si el Estado ya ha recibido por anticipado aproximadamente 
16 millones de dólares, suma de dinero de propiedad del señor Venero Garrido? Es con esta finalidad que se 
produjeron desde el año 2001 las conversaciones y reuniones con la Procuraduría y hasta en tres 
oportunidades con la presencia del señor Venero Garrido y el doctor Luis Vargas Valdivia. (página 6) 
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• Que, las reuniones no sólo fueron lícitas sino útiles tanto para el Estado, la 
sociedad, como para el señor Venero Garrido; la única crítica al respecto es 
que están inconclusas; que no procede cuestionarlas sino por el contrario 
habría que promoverlas.  

• Que, no se han acordado los términos del acuerdo de reparación con el doctor 
Vargas Valdivia. 

• Que, el señor Venero Garrido por haber entregado 16 millones de dólares de 
sus fondos propios y haber colaborado en remesar fondos del Estado peruano 
por más de 14 millones de dólares, debe tributar. 

• Que, desconoce quien haya grabado el audio materia de autos. 
• Que, las conversaciones con la Procuraduría nunca se han cortado; 

comenzaron en el año 2001 y las buenas relaciones se han mantenido. 
• Que, patrocina al señor Venero en temas tributarios. 
• Que, el doctor Jorge Castro denunció el hecho, y no le fue consultado; se 

enteró uno o dos días antes de salga a conocimiento de la opinión pública.11 
• Que, no guarda una relación de amistad con el doctor Vargas Valdivia. 
• Que, no ha conducido los procesos de colaboración eficaz; no ha patrocinado 

al señor Venero en el tema; sin embargo, el tema de la colaboración 
recurrentemente aparecía en sus conversaciones, porque para la Procuraduría 
un acuerdo de colaboración eficaz era el marco ideal para el logro de  
reparación civil. 

• Que, estuvo en la reunión porque era él quien había participado en los tratos 
con la Procuraduría desde el comienzo; entre la parte civil y el procesado sí 
cabe un trato. En consecuencia, no encontró que estuviera limitado en mi 
desempeño profesional para poder asistir a esas reuniones. 

• Que, el señor Venero le pidió –en más de una oportunidad - que contactara 
directamente al señor Vargas Valdivia para sostener una reunión. 

• Que, el contexto de la reunión fue el acuerdo integral; en ese momento no 
había una solicitud de colaboración eficaz. 

• Que, no conoce norma alguna que prohíba a las partes conversar entre si. 
• Que, la reunión no tenía por fin llevar a cabo un acuerdo de colaboración 

eficaz; fue una conversación ajena a la tramitación del proceso de la 
colaboración eficaz.  

• Que, las reuniones no se hicieron en el marco de un proceso de colaboración 
eficaz. 

• Que, era una reunión para informar, en la cual las dos partes en el proceso 
conversaron respecto de sus mutuos intereses; al procurador le interesaba que 
el señor Venero colaborara con las investigaciones porque en la medida en que 

                                                           
11 El señor ABOGADO DEFENSOR DEL SEÑOR VÍCTOR ALBERTO VENERO GARRIDO, doctor Germán 
Flórez García-Rada.— Señora congresista, por intermedio de la Presidencia, en realidad lo que ha hecho el 
doctor Jorge Castro, de denunciar el hecho, no fue consultado ni conocido por mí. Yo me enteré uno o dos 
días antes de que esto salga a conocimiento de la opinión pública, y ciertamente estoy tan sorprendido, como 
usted, por no haber conocido los hechos con anticipación. (Página 10) 
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se le otorgaran los beneficios se iba a allanar el camino para sus versiones 
pudieran ser utilizadas adecuadamente en el proceso.  

• Que, se está hablando en general de la preocupación de un funcionario del 
Estado para que, a través de la consolidación de la prueba, se pueda obtener 
la reparación civil que al Estado le corresponde; que la actuación del 
procurador coadyuva en la labor del fiscal a probar el delito12.  

• Que, el señor Venero esperaba más de lo que el procurador podía hacer; 
pensaba que a través de su intermedio se podrían conseguir muchas otras 
cosas13.  

• Que, en más de una oportunidad el procurador le dijo al señor Venero que el 
no decidía por los magistrados; que no es fiscal ni juez; que no tramita el 
proceso ni va a aprobar el beneficio.14   

• Que, estando el señor Venero detenido pensaba que una reunión con el 
procurador era importante, porque las cosas podrían cambiar por medio de una 
opinión pública de aquel.15  

• Que, el procurador le dijo en todos los tonos que no podía hacer más que 
simplemente participar cuando corresponda en el proceso de colaboración 
eficaz.16 

                                                           
12 Entonces estamos hablando en general de la preocupación de un funcionario del Estado para que, a través 
de la consolidación de la prueba, se pueda obtener la reparación civil que al Estado le corresponde al 
coadyuvar en la labor del fiscal a probar el delito. Y si prueba el delito, obtiene del Estado una condena en 
cabeza de los autores y una reparación civil en favor de el. En consecuencia, tiene indirectamente un interés 
también la parte civil en el desarrollo del proceso. 
Entonces, yo no veo nada indebido en esa preocupación que tiene el representante de la parte civil, como la 
tiene la parte civil en cualquier proceso. Usted verá, en cualquier otro proceso, y no en otros procesos 
anticorrupción la parte civil colabora con el fiscal, trata de que se condene al procesado, por qué, porque si no 
hay condena no hay reparación civil, señor Presidente. Así de sencillo.(Páginas 13 y 14) 
 
13El señor ABOGADO DEFENSOR DEL SEÑOR VÍCTOR ALBERTO VENERO GARRIDO, doctor Germán 
Flórez García-Rada.— Creo que se está aclarando el punto, señor congresista. Gracias, por su interrupción. 
Aclarado el tema que se pueden realizar estas reuniones. Puedo comentar que quizás el señor Venero 
esperaba más de lo que el procurador podía hacer. La imagen pública que tiene el procurador, es una 
persona muy poderosa, y pensaba que a través de su intermedio se podrían conseguir muchas otras cosas. 
(Página 14)  
14 Y en más de una oportunidad el procurador le dijo al señor Venero: Oiga, yo no decido por los magistrados, 
yo no soy fiscal y yo no soy juez, aun cuando la gente piense. ¿Por qué? Porque el señor Venero pensaba en 
la medida en que el procurador convenía en que a él le correspondía los beneficios por colaboración eficaz y 
le dijo: en mi criterio, usted no es cabecilla.(Página 14)  
 
15 Sin embargo, el señor Venero pues, imaginemos, no una persona que está circulando por las calles, sino 
una persona que está detenida, que siente que no le están dando los beneficios, que le han negado el 
beneficio varias veces, y que tiene la oportunidad de reunirse con un procurador del Estado, que es una de las 
partes en el proceso. Para él era una reunión muy importante y él pensaba que de esa manera, con esas 
reuniones, las cosas podrían cambiar porque de alguna manera el procurador podría opinar, hablar ante la 
opinión pública y su situación mejorar. (Página 14) 
 
16La verdad es que el procurador se lo dijo en todos los tonos: Yo no puedo hacer más que simplemente 
participar cuando corresponda en el proceso de colaboración eficaz, con respecto a esa parte nomás.(Página 
14) 
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• Que fueron tres reuniones en el establecimiento penitenciario; que se está 
hablando de la tercera reunión;   

• Que, coordinó con el Procurador el día y la hora.  
• Que, era una reunión informal que no tenía una agenda previa. “Y cuando no 

hay una agenda, una persona comenta una cosa, otra lo mismo y terminamos 
en cualquier otro tema”17. 

• Que, a la procuraduría le interesaba hablar con el señor Venero porque era 
una persona que tenía mucha información y que podía colaborar con respecto 
a los fondos. 

• Que, en la reunión el señor Venero se quejó mucho del fiscal Espino18. 
• Que, no conoce a Roberto Palacios. 
• Que, no recuerda haber hablado de estar trabajando con un estudio o de 

recursos de nulidad; si recuerda que el Procurador se ofreció a conversar con 
el Fiscal Superior Coordinador de los problemas que habían tenido las distintas 
solicitudes de acogimiento a la Ley de Colaboración Eficaz. 

• Que, el doctor Vargas Valdivia opinó que se le debería dar un trámite diferente 
y que él podría conversar con el doctor Pablo Sánchez, a fin que se encausara 
adecuadamente el procedimiento de colaboración eficaz.  

• Que, la primera reunión fue en la sala de abogados; la segunda oportunidad 
fue en el patio de la zona que tenían reservado los seis procesados que 
estaban en el Penal Jorge Castro (entrando a la derecha en una zona donde 
estaba preparada para tres celdas y que después ha sido habilitada para otros 
procesados) o en la sala contigua que le da acceso; la tercera reunión fue en 

                                                           
17 Página 18 
18 El señor ABOGADO DEFENSOR DEL SEÑOR VÍCTOR ALBERTO VENERO GARRIDO, doctor Germán 
Flórez García-Rada.— Señor congresista, no he dicho que la misma información, sino he dicho que le hemos 
dado la información pertinente; entonces, en una conversación evidentemente se puede dar otro tipo de 
información que no se materializa en el proceso. 
Con respecto a qué fiscal se queja, el señor Venero se quejó recuerdo en esa reunión mucho del fiscal 
Espino, porque el fiscal Espino tuvo un comportamiento muy peculiar por decirlo de alguna manera, señor 
Presidente. 
En primer lugar, después de un largo recorrido de la solicitud de colaboración eficaz llega donde el fiscal 
Espino porque él asume jurisdicción en ese tema y el señor Espino comete el grave error de partir la 
colaboración del señor Venero. 
La colaboración, de acuerdo a la Ley de Colaboración Eficaz, señor Presidente, es integral, es única y en 
consecuencia debe dar lugar a un solo expediente. Sin embargo, el señor Espino partió el expediente en dos: 
primero se ocupó de los temas relacionados con las armas, la tenencia ilícita de armas y en ese tema se llevó 
a cabo una diligencia y él convino con el señor Venero, se celebró un acuerdo.  
En ese entonces no participó la Procuraduría, no fue ni se dejó constancia en el acta de la misma, acuerdo 
que luego fue desaprobado por el juez. Y a continuación el señor Espino tramitó el resto de los temas de 
colaboración solicitados por el señor Venero que lo vinculaban a los otros trece, catorce procesos penales, 
que se refieren básicamente a los temas de corrupción. 
Entonces, ahí se cometió, como le digo, un grave error y la actitud que uno encuentra en el otro cuaderno de 
colaboración, vamos a llamar, es absolutamente distinta y mientras que en el primer cuaderno. (Página 19) 
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una especie de salita que está en el zaguán del Penal Jorge Castro, que está 
hecha con divisiones de triplay entrando al lado izquierdo del Penal.19 

• Que, el audio materia de autos corresponde a la tercera reunión y estuvieron 
solos los tres.20 

• Que, su patrocinado le ha dicho que no grabó la conversación. 
• Que, el marco de la conversación fue el tema de colaboración eficaz que la 

procuraduría quería para el acuerdo de reparación civil21. 
• Que, a esa fecha había una solicitud de amparo que se estaba tramitando, y no 

sabe si Roberto Palacios era uno de los vocales de esa sala; que el ha hecho 
una solicitud de acción de amparo.  

                                                           
19 El señor ABOGADO DEFENSOR DEL SEÑOR VÍCTOR ALBERTO VENERO GARRIDO, doctor Germán 
Flórez García-Rada.— Presidente, recuerdo que la primera vez nos reunimos en el Penal para Procesados 
Primarios, el ex San Jorge, en la sala de abogados. 
En una segunda oportunidad en una, no recuerdo si era en el patio de la zona que tenían reservado los seis 
procesados que estaban en el Penal Jorge Castro. Esto es entrando a la derecha en una zona donde estaba 
preparada para tres celdas y que después ha sido habilitada para otros procesados. 
Y después, en una segunda oportunidad, se abrieron dos ambientes más y al final hay un patio. Me parece 
que la segunda reunión fue en ese patio o en la sala contigua que le da acceso.  
Y la tercera reunión sí recuerdo perfectamente que fue en una especie de salita que está en el zaguán del 
Penal Jorge Castro, que está hecha con divisiones de triplay entrando al lado izquierdo del Penal. Terminando 
el zaguán a la izquierda está.(Página 21) 
 
20 El señor PRESIDENTE.— El congresista Mufarech le ha hecho referencia varios párrafos de esta reunión, 
¿podría usted recordar qué reunión era esa, la primera, la segunda o la tercera? 
El señor ABOGADO DEFENSOR DEL SEÑOR VÍCTOR ALBERTO VENERO GARRIDO, doctor Germán 
Flórez García-Rada.— Mi memoria es frágil, pero estos temas me hacen solamente sentidos con respecto a la 
tercera reunión. 
El señor PRESIDENTE.— Ya. ¿Recuerda esta tercera reunión dónde fue? 
El señor ABOGADO DEFENSOR DEL SEÑOR VÍCTOR ALBERTO VENERO GARRIDO, doctor Germán 
Flórez García-Rada.— Sí. Como le comento, eso fue en el zaguán del Penal Castro Castro. 
El señor PRESIDENTE.— En el zaguán, ¿cierto? (8) 
¿Recuerda usted si estuvieron solamente usted, los tres, o hubo alguna persona adicionalmente? 
El señor ABOGADO DEFENSOR DEL SEÑOR VÍCTOR ALBERTO VENERO GARRIDO, doctor Germán 
Flórez García-Rada.— Únicamente los tres, señor Presidente.(Página 21)  
 
21El señor PRESIDENTE.— Ya para devolverte el uso de la palabra, Jorge, muy puntual. 
Mire, el doctor Vargas cuando estuvo en la comisión la semana pasada dice: "Sí, me reuní con él". —¿Por 
qué? ¿En el curso de un proceso de colaboración eficaz? "No", dice. O sea, corrobora lo que usted dice. "Me 
reuní con él y con su abogado con el fin de reiniciar un proceso de colaboración eficaz, así como con 
posterioridad me seguí reuniendo con sus abogados, tanto con el doctor Germán Flórez como con el doctor 
Castro para tratar el tema, pues, de este asunto de colaboración de eficaz o como de (ininteligible) el proceso 
de colaboración eficaz, porque —insisto— el interés es de los dos". ¿Esto fue así?  
El señor ABOGADO DEFENSOR DEL SEÑOR VÍCTOR ALBERTO VENERO GARRIDO, doctor Germán 
Flórez García-Rada.— Sí, yo creo que eso va hacia ese sentido, señor Presidente.  
El señor PRESIDENTE.— O sea que era con el propósito de reiniciar un proceso de colaboración eficaz. 
El señor ABOGADO DEFENSOR DEL SEÑOR VÍCTOR ALBERTO VENERO GARRIDO, doctor Germán 
Flórez García-Rada.— Digamos, yo le comento que no solamente se trataron estos temas. Pero, como le 
repito, el tema de colaboración eficaz era el marco que la procuraduría quería para el acuerdo de reparación 
que he mencionado. 
Y por el lado del señor Venero, él también quería que se le reconociera los beneficios por haber 
colaborado.(Páginas 21 y 22) 
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• Que, no puede negar ni afirmar que haya mencionado la frase en la que se 
menciona a Roberto Palacios. 

• Que, la frase “vamos a ir con Germán” debe haberla dicho el procurador. 
• Que, Walter Hoflich es un abogado de la Procuraduría, con quien estuvieron 

viendo y tratando los aspectos de carácter patrimonial. 
• Que, Pablo Sánchez era, entonces, el único Fiscal Superior coordinador, que 

coordinaba la labor de los fiscales anticorrupción. 
• Que, a esa fecha existía una cuestión previa que podía declarar la nulidad de 

todas las declaraciones y toda la participación que había tenido el señor 
Venero en el proceso penal; dicha situación generaba cierta preocupación de 
carácter procesal, por cuanto si finalmente se declaraba fundada la cuestión 
previa, todas las declaraciones vertidas por el señor Venero iban a tener que 
ser anuladas y no iban a tener valor legal alguno. 

• Que, el hecho de que el señor Venero acordara someterse a la Ley de 
Colaboración Eficaz, renunciando a los beneficios de haber sido extraditado, 
iban a permitir, no solamente al Estado cerrar el caso a través de un acuerdo 
con el señor Venero, sino la utilización de la información que el señor Venero 
vertió en los procesos. 

• Que, el interés legítimo que tenía la Procuraduría era que se allanaran todos 
los problemas procesales a efecto de poder darle al señor Venero el mismo 
status de procesado que tenían los demás procesados, y allanar el tema de la 
extradición para poder someterlo a la jurisdicción de los jueces peruanos sin 
ninguna limitación en la medida en que simultáneamente se le dieran los 
beneficios por colaboración eficaz. Una legítima preocupación por parte del 
Procurador del Estado en cuando veía que por esa coraza de defensa que 
cubría al señor Venero, no iban finalmente a poder sentenciarlo por los otros 
delitos y procesos por los cuales se le venía procesando. 

• Que, no recuerda que se haya mencionado en la conversación haber hecho 
alguna gestión en Palacio de Gobierno. 

• Que, el señor Venero se siente estafado por haber dado mucha información y 
no haber recibido nada a cambio; se siente engañado. 

• Que, la referencia del señor Venero al hecho que tiene amigos congresistas es 
una actitud pomposa. 

 
 
 
3.2.5 Declaración del señor Víctor Alberto Venero Garrido 
 
 
En la sesión del 7 de octubre del 2004, se presentó ante la comisión el señor 
Víctor Alberto Venero Garrido, identificado con Libreta Electoral N.° 06749085, con 
domicilio en Jirón José Antonio N.° 160, Camacho, Monterrico. Estuvo 
acompañado de los doctores Jorge Castro Castro, con Registro del Colegio de 
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Abogados del Callao Nº 46771 y Martín Morales Gallo, con Registro del Colegio de 
Abogados de Lima Nº 27518. Declaró lo siguiente: 
 
 
• Que, no está sentenciado, y está a la espera de un juicio oral; tiene 

comparecencia; y sus normas de conducta son: no salir del país, no dar 
declaraciones a la prensa, e informar de sus actividades. 

• Que, vino al Perú en calidad de extraditado de los Estados Unidos por tres 
cargos, y al llegar al Perú se le ofreció la colaboración eficaz, y en ese marco 
comenzó a dar declaraciones ante la doctora Magallanes y ante el juez Saúl 
Peña. 

• Que, luego que se repatrió el dinero se le negó la colaboración eficaz 
aduciendo que mi colaboración no era oportuna, aduciendo que era cabecilla. 

• Que, han encarcelado a su hijo, a la madre de sus hijos, lo cambiaron de 
penal, no lo dejaron ir a velar a su padre. 

• Que, amerita una investigación el hecho que le hayan negado la colaboración 
eficaz. 

• Que, se considera engañado y estafado. 
• Que, se ha reunido hasta en tres oportunidades con el procurador Vargas 

Valdivia; en el penal de San Jorge en tres o cuatro oportunidades,  y en Castro 
Castro dos o tres veces.  

• Que, las reuniones en el penal Castro Castro eran para el pago de la 
reparación civil, y para retomar la colaboración eficaz. 

• Que, las reuniones fueron a pedido suyo, y por medio de su abogado el doctor 
Germán Florez García Rada. 

• Que, César Ortiz Anderson recibió su colaboración eficaz y obtuvo de él una 
serie de cosas 22 

• Que, una parte jocosa de la conversación fue en la que se mencionó a los 
congresistas. 

• Que, desconocía que se estaba grabando la conversación. 
• Que, para reunirse con el procurador se habilitó una oficina en el ingreso del 

penal.  
• Que, por su abogado tiene conocimiento de que ha habido un audio; su 

abogado le consultó respecto al audio; su abogado el doctor Castro vio por 
conveniente presentar el audio a la Fiscalía. 

                                                           
22 La señora TAIT VILLACORTA (PP).— Usted habló en su introducción que le pidieron dinero, ¿quién o 
quienes le pidieron dinero y cuánto asume ese pedido? 

El señor VENERO GARRIDO.— Eso fue producto de una investigación, por la cual también fui invitado al 
Congreso. Creo que ese asunto fue del agente Sun con el señor Ortiz Anderson. No sé si ustedes recuerdan 
que fueron a ver al penal y yo entregué mi colaboración eficaz y obtuvieron una serie de cosas.(página 4) 
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• Que, su abogado sabrá los motivos legales por los cuales ha denunciado sobre 
la base del audio.23 

• Que, el audio contiene la conversación de tres personas. 
• Que, siempre ha estado llamando al doctor Vargas Valdivia; que la reunión fue 

convocada por él.  
• Que, la reunión materia de autos fue entrando al penal por la puerta principal 

en la primera o segunda oficina del lado izquierdo; en el ambiente donde 
revisan a las esposas de los internos; un ambiente que no tiene techo, de 
triplay dentro; con una puerta y un par de ventanas. 

• Que, no grabó la conversación. 
• Que, su abogado penal le dijo que era necesario seguir colaborando con la 

justicia y que estando en colaboración eficaz se debía presentar el audio a las 
autoridades judiciales.24 

• Que, confía en su abogado; no respondiendo si sabía de los términos de la 
denuncia. 

• Que, no necesariamente ha tenido que ver con la denuncia pero confía en su 
abogado. 

• Que, avala la parte de fondo de la denuncia, que es la entrega del audio. 25 

                                                           
23El señor VENERO GARRIDO.— Doctora, yo quiero manifestar con todo respecto, que en efecto tengo 
conocimiento de que ha habido un audio y yo me he enterado por mi abogado que había un audio y él me ha 
consultado respecto al audio y me ha dicho: Bueno, hay este audio. Y yo le he dicho: Mira, estamos en 
colaboración eficaz, yo no soy abogado penal, tú dime qué es lo que tienen que hacer. 
Entonces él, o sea, el doctor Castro Castro que es un profesional en lo penal, ha visto por conveniente 
presentar el audio a las autoridades pertinentes, a la Fiscalía, ¿no? 
Él sabrá los motivos legales por los cuales lo ha hecho, él es mi abogado, me ha consultado que hay un audio 
y le he dicho: Perfecto, no sé, qué debemos hacer. Bueno, lo voy a presentar a la Fiscalía. Perfecto, tú crees 
que es lo más conveniente, seguimos colaborando con la conciencia de mi país, perfecto, lo presentamos. Y 
he firmado la autorización para que lo presente. 
¿En qué términos lo presentó? Yo confío totalmente en el doctor Castro, así que los términos legales yo creo 
que tendrían que preguntárselo a él.(Página 7) 
  
24 El señor VENERO GARRIDO.— Claro. 
Señor Presidente, yo he recibido la comunicación de mi abogado, de la existencia de un audio. He reconocido 
el audio y le he dicho: Sí, en efecto, este audio es real. 
Él me dice: Yo te sugiero como abogado penal, para que nosotros sigamos colaborando con la justicia y 
estamos en colaboración eficaz, debemos presentar este audio y poner de conocimiento de las autoridades 
judiciales. 
Yo le he dicho: Bueno, hazlo. Y él lo ha hecho.(Página 8) 
 
25El señor PRESIDENTE.— Supone que a través de esta denuncia, usted respalda toda esta denuncia. 
¿Usted ha leído los términos de la denuncia del doctor Castro? 
El señor VENERO GARRIDO.— Yo la verdad, que confío totalmente en mi abogado. 
El señor PRESIDENTE.— Ah! Confía. 
El señor VENERO GARRIDO.— Confío en mi abogado. Y si él ha presentado eso, yo estoy de acuerdo. No 
necesariamente he tenido que ver en eso. 
La parte de fondo la he manejado, o sea, el fondo es que hay un audio, hay que presentarlo en colaboración 
eficaz para seguir colaborando con la justicia de mi país, lo presento. 
El señor PRESIDENTE.— O sea, usted respalda. 
El señor VENERO GARRIDO.— La parte de formas, si dijo o no dijo de la denuncia. 
El señor PRESIDENTE.— No, este es una cosa de fondo, señor Venero. 
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• Que, no es quien para juzgar al procurador Vargas Valdivia; él nunca le ha 
pedido plata ni él tampoco se la ha ofrecido; que siempre ha hablado con él en 
el marco de la colaboración eficaz; hay un malentendido en el audio acerca de 
una persona.26 

• Que, ha presentado el audio para seguir colaborando con la justicia. 
• Que, el procurador Vargas Valdivia jamás le ha pedido dinero; haciendo 

referencia al presunto pedido de pago de comisiones, asesoría.27  
• Que, quien no conoce el tema al escuchar el nombre de Roberto Palacios, 

podría pensar que el doctor Vargas Valdivia le está poniendo una persona para 
que intermedie entre ellos.28 

                                                                                                                                                                                 
Fíjese, ¿sabe por qué de fondo? Porque usted ratifica que el señor Castro es su abogado, que esta denuncia 
usted la avala porque usted le tiene una absoluta confianza. 
En la parte décima de la parte de la denuncia, el doctor Castro dice lo siguiente: Resulta que el colaborador 
desde el primer día que vino al Perú, pidió acogerse a la Ley de Colaboración Eficaz —se refiere a usted— se 
le prometió que aquello ocurriría, pero no fue así. Se le tomó su declaración y luego se le negó este derecho 
manifestando que se trataba de confesión sincera y no de colaboración eficaz. 
Se le negó dos veces este beneficio, se le buscó para tramitar por tercera vez, se le asesoró deslealmente a 
espaldas de la defensa con personas del Estudio vinculados al Procurador Vargas Valdivia, y relacionado con 
Ugaz, cuando este abogado había dejado de ser Procurador.  
Se le sugirió acción de amparo que se haga prevalecer su extradición, que pida nulidad de actuados, que se 
amplíe su extradición. 
Usted está avalando el contenido de este escrito, usted lo acaba de decir. 
El señor VENERO GARRIDO.— La parte de fondo de la denuncia. 
El señor PRESIDENTE.— Esta es la parte de fondo de la denuncia. 
¿Sabe por qué es la parte de fondo, señor Venero? Porque su abogado a nombre de usted está diciendo que 
el Procurador Vargas Valdivia lo asesoró deslealmente, que le ofreció abogado del Estudio Ugaz, que le 
orientó para que plantee una acción de amparo. Y eso para nosotros en materia de la investigación que 
estamos haciendo es un tema de fondo. 
Por eso quisiéramos decirle. 
El señor VENERO GARRIDO.— Muy bien. 
Para mi el tema de fondo, señor Presidente, con su anuencia, disculpe; era hacer la entrega del audio a la 
autoridad pertinente, en ese caso, creo que fue la Fiscal.(Página 9) 
  
26 Las formas que si me asesoró mal o que había una persona ligada a él, esas partes de formas, la verdad, 
yo no soy quien para juzgar al doctor Vargas Valdivia. 
No sé si eso es delito o no es delito. Yo he hablado siempre en el marco de colaboración eficaz con él. 
Él nunca me ha pedido plata ni yo le he ofrecido. Hay un malentendido en la parte del audio, de que hay una 
persona. (Página 9) 
 
27 El señor PRESIDENTE.— Sí. Pero quiero que me conteste dos preguntas muy cortas, ¿usted ratifica que el 
procurador Vargas Valdivia no le insinuó nada irregular, ni de pago de comisiones, ni asesoría de estudios ni 
le orientó para presentar acciones de amparo?, ¿usted puede ratificar eso? 
El señor VENERO GARRIDO.— Jamás me ha pedido dinero ni yo ni él, o sea, que eso es cierto. 
El señor PRESIDENTE.— ¿No lo asesoró?, ¿no le dijo: te voy a poner abogados del estudio Ugaz para que te 
asesoren? (Página 10) 
 
28 El señor VENERO GARRIDO.— No. Hay un mal entendido ahí, si me permite usted, para aclarar ese tema. 
Lo que pasa que en el audio se escucha... 
El señor PRESIDENTE.— No, no es del audio, es el escrito de su abogado que está en su costado. 
El señor VENERO GARRIDO.— Pero, doctor, justamente a través de esa parte del audio es que aparece una 
mala interpretación. Ahí se habla de una persona, de un nombre que menciona el doctor Vargas Valdivia. 
El señor PRESIDENTE.— Roberto Palacios.  
El señor VENERO GARRIDO.— Lógicamente, que para el que no conoce el tema va a pensar, perdón, que el 
doctor Vargas Valdivia me está poniendo una persona que intermedie entre nosotros; o sea, la persona que 
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• Que, la trascripción está incompleta. 
• Que, la frase del procurador Vargas Valdivia en la que se menciona al fiscal 

Espino, es una respuesta al hecho de que él no entendía como era posible que 
un fiscal que tiene un desbalance patrimonial le niegue la colaboración eficaz.  

• Que, el tema de fondo de la reunión era ver la reparación civil, y la posibilidad 
de ver lo que es la colaboración eficaz; cosa que no se dio. 

• Que, hay un mal entendido de las personas: “, o sea, si uno escucha el audio 
dice: "Ah, no, parece que Vargas Valdivia le está recomendando a Alberto una 
persona de su estudio para que Alberto pueda trabajar con él y sea un 
intermediario, porque más o menos si el que no está en el tema eso es lo que 
ha pensando”29. 

• Que, luego de analizar el audio, en esa parte,  puede recordar perfectamente 
que se refería a su patrimonio anterior que era manejado por una persona que 
no recuerda y que luego fue cambiada por la persona que se menciona en el 
audio; que el procurador se “refería a que vayamos o vayan mis abogados a 
hablar con esta persona para que retomen el tema y sigan trabajando en el 
patrimonio de los 90 para atrás y poder verificar y respaldar con documentos el 
saldo de 8 millones y medio de dólares que me corresponden como patrimonio 
antes de conocer a Montesinos. Esa parte me parece que ha habido un mal 
entendido, señor Presidente”30. 

 
 
Interviene el doctor Jorge Castro Castro, para decir que los abogados tienen la 
obligación de poner en conocimiento de las autoridades los hechos que se 
considera tienen alguna implicancia para ser investigados, y que la Comisión esta 
investigando un audio que no necesariamente tiene que ser igual al que el tiene o 
ha presentado. Luego dijo –pese a tener la transcripción del audio materia de la 
denuncia ante la comisión desde  hacía varios días – que no podía decir si 
ambos audios (el de su denuncia y el de la comisión) eran iguales porque no 
conocía de donde había sacado el audio el congresista Mufarech.   
 
A continuación señaló que le pareció extraño que en el audio se mencionara una 
acción de amparo puesto que la que él había interpuesto había sido declarada 
infundada, y el supone que a lo que el procurador se está refiriendo era que iba a 
conversar con una sala superior para que la declaren fundada y de esa manera se 
retome la colaboración eficaz; concluyendo que existía un tráfico de influencias. 
Añadió que el otro tema es  la mención de Roberto Palacios, una persona que no 
ha sido mencionada por el señor Venero ni por el señor Florez31. 
                                                                                                                                                                                 
no ha estado en la conversación. Pero quiero decirle de qué se trata y quién es esta persona a quien yo no 
conozco.(Página 10) 
 
29 Página 11. 
30 Página 11. 
31 El señor CASTRO CASTRO, Jorge.— Cuando yo presento el audio, permítame, señor, lo hago según la 
denuncia en el mes de setiembre, si no me equivoco, lo ingreso a la Fiscalía de la Nación y le pido que peritos 
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Para explicar el hecho que el señor Venero ha declarado que el procurador Vargas 
Valdivia no ha tenido ninguna conducta irregular, señaló que el señor Venero no 
tiene por qué calificar las conductas de las personas porque él es el preso, y que 
como abogado tiene todo el derecho de calificar, y que actuó en calidad de 
mandatario. 
 
Retomó su declaración el señor Venero Garrido. 
 
• Que, su  abogado no ha culpado al doctor Vargas Valdivia, sino expresado una 

presunción. 
• Que, no contradice la demanda de su abogado, pero tampoco juzga al doctor 

Vargas Valdivia. 
• Que, no sabe si es chantaje o no, el hecho de que le haya ofrecido la 

colaboración eficaz desde el primer día que llego en nombre del procurador 
Ugaz, le haya dicho que le correspondía la colaboración eficaz, y aún no tenga 
dicha colaboración eficaz. 

                                                                                                                                                                                 
especializados hagan una decodificación y una transcripción del mismo para determinar qué es lo que ese 
audio contiene.  
Antes de hacer eso, me reúno con el señor Venero, nos reunimos los abogados y yo le pregunto ¿y esto de 
dónde ha salido? Esto llegó a mi oficina y yo quiero saber ¿quién está conversando acá?, porque esto puede 
traer alguna implicancia en el futuro por cuanto tú en este momento, en el mes de setiembre de este año, te 
encuentras con una solicitud de colaboración eficaz? 
Si este audio por alguna razón se publicita, sale en algún medio de prensa, simple y llanamente te va a 
generar un problema. Entones, yo considero que esta situación tiene que ser puesta en disposición de la 
Fiscalía, que la Fiscalía analice su contenido, etcétera, y que al mismo tiempo vea las implicancias penales o 
legales y yo, por supuesto, califico y veo que hay una serie de cosas. 
Por ejemplo, en una parte de eso habla de una acción de amparo del audio que nosotros escuchamos, que 
creo que también aparece en el audio del señor Mufarech. En el momento que se mira eso, se habla de una 
acción de garantías, pero ¿qué cosa es lo que estaba relacionado con la acción de garantías? 
Cuando el señor Espino tenía en su poder la colaboración eficaz de las armas, también tenía una acumulación 
de otro procedimiento de colaboración eficaz del señor Venero por otros delitos y resulta que él se declaraba 
incompetente para ver otros casos que no sea lavado de dinero y el tema de armas. Ante una situación de esa 
naturaleza y al haber partido la colaboración en dos yo interpuse una acción de amparo, yo he interpuesto una 
acción de amparo y lo he presentado a los juzgados correspondientes con conocimiento del señor Venero. 
Muy bien, ¿qué paso con la acción de amparo? Fue declarada infundada en primera instancia y lo que el 
señor Vargas Valdivia hace acá al ofrecerle al señor Venero que se retome la acción de amparo, está 
refiriéndose a que él iba a conversar con una sala superior para que la declaren fundada y de esa manera 
retome la colaboración eficaz. 
Pregunto yo, ¿cómo es posible que un Procurador a un preso vaya a decirle cosas que están en mi 
competencia, sin mi conocimiento? Ahí hay un tráfico de influencias. Ahí hay una decisión en la que él no 
puede ir a hablar a una sala para que le den favorablemente una acción de amparo para que se retome la 
colaboración eficaz. Ahí se refiere, por eso es que yo le digo que eso está ocurriendo dentro de mi 
apreciación, porque tengo los medios probatorios suficientes para este tema; es más, esta acción de amparo 
todavía no ha llegado al Tribunal Constitucional. 
Seguidamente tenemos el otro tema, hay el nombre de un señor Roberto Palacios. El señor Roberto Palacios 
para mí ni para el señor Venero ni para nadie es conocido. ¿Quién es el señor Roberto Palacios?, ¿quién 
habla de Roberto Palacios? El señor Venero nunca ha hablado de Roberto Palacios; el señor Flores nunca ha 
hablado del tal Roberto Palacios, quien ha hablado de Roberto Palacios es el señor Vargas Valdivia. El señor 
Vargas Valdivia debe decir quién es el bendito Roberto Palacios, para qué le ponen al señor Roberto 
Palacios.(Página 12) 
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• Que, su abogado sabrá como legalmente contestar las denuncias, y que lo 
respalda y también respalda la denuncia. 

• Que, sí escuchó el audio. 
• Que, el doctor Vargas Valdivia lo ha visitado durante tres años ofreciéndole la 

colaboración eficaz y al final no le dio absolutamente nada. No sabe si ello es 
estafa. 

• Que, considera haber sido engañado por el procurador Vargas Valdivia y 
estafado por el Fiscal Espino. 

• Que, el doctor Vargas Valdivia no ayudó realmente a conseguir la colaboración 
eficaz.32 

• Que, reconoce como suya la carta que fuera entregada al doctor Vargas 
Valdivia por el doctor Germán Florez. 

• Que, recuerda que su abogado Germán Florez le manifestó que necesitaba 
una carta; y la firmó porque era para apersonar a Germán Flores para que vea 
el tema de colaboración.33 

• Que, el doctor Jorge Castro no tiene química con el doctor Vargas Valdivia. 
• Que, no puede recordar si la carta entregada al procurador es una carta de 

favor o no.34 

                                                           
32 El señor VENERO GARRIDO.— Señora congresista, respeto su pregunta. Pero estoy ajeno en estos 
momentos a venganzas y cosas así. 
Simplemente si el doctor Vargas Valdivia no ayudó realmente a cumplir lo que él realmente pensaba y sus 
profesionales, él pensaba que tenía que darse la colaboración eficaz conmigo. Y no lo digo yo. Si ustedes 
escuchan el audio él dice yo estoy totalmente convencido de que tú tienes que tener la colaboración eficaz, 
porque tú has repatriado dinero. 
Eso es totalmente claro. Inclusive dice: "Cuando hay noticias de personajes del grupo que se considera de la 
mafia fujimontesinista, tu nombre y el nombre de Valencia no van a ser tocados". 
Entonces, yo me pregunto si no es cualquier persona, señora congresista, es el procurador, el representante 
del Estado el que me hizo eso. Me dice: "Yo creo que tú debes tener la colaboración eficaz", y no la tengo. Yo 
creo que me engañó.  
Pero ese engaño no es una acción tras una reacción ni menos venganza. Se lo dejo a Dios y Él sabrá juzgar y 
castigar si así lo ve. 
Yo no estoy en venganzas con nadie, congresista.(Página 17) 
33 El señor VENERO GARRIDO.— Okey, va a ser breve. 
Quiero manifestarle que en el penal Castro Castro tenemos limitaciones de tiempo para conversar con 
nuestros abogados. 
Puedo recordar que en esa fecha vino mi abogado Germán Flores García Rada a visitarme como abogado y 
puedo recordar que me manifestó que necesitaba una carta. No me leyó todo el texto ni lo he leído, se lo he 
firmado, pero puedo recordar el fondo. 
El abogado Jorge Castro Castro es un abogado vehemente, es un abogado luchador, creo que ustedes ya lo 
conocen. Me parece que el doctor Vargas Valdivia quería mejorar el trato con mi abogado Germán Flores 
García Rada.  
Sobre el contenido de la carta, la verdad, yo confío totalmente en mis abogados y yo he firmado la carta 
porque ya sabía el fondo. El fondo era el que se presentaba ante Vargas Valdivia era Germán Flores. 
Aparentemente Castro Castro, por su vehemencia no tenía mucha química por ese lado. 
Entonces, ese es el fin de esa carta; o sea, apersonar a Germán Flores para que vea el tema de 
colaboración.(Páginas 18 y 19) 
 
34 El señor PRESIDENTE.— O sea, fue una carta de favor que usted le hizo al procurador Vargas Valdivia sí o 
no. 
El señor VENERO GARRIDO.— Mire, no podría contestar si es de favor o no. Lo que usted me dice... 
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• Que, fue una carta hecha a sugerencia del doctor Vargas Valdivia para que 
sólo el doctor Florez quien lleve el caso de la colaboración eficaz, porque no 
había química con el doctor Castro.35 

 
 
Interviene el doctor Castro para decir que pese a que no había ningún trámite de 
colaboración eficaz en giro se entrega una carta diciendo que el señor Flores es el 
único abogado de la colaboración eficaz, y que cuando dijo que la carta respondía 
a un ruego lo dijo porque esa es la calificación jurídica pertinente; ha conversado 
con cliente en los términos que  ha expresado jurídicamente. 
 
Retomó la palabra el señor Venero Garrido. 
 
 
• Que, no fue sorprendido por el doctor Germán Florez al momento de firmar la 

carta; y que el encargado hasta ese momento de la colaboración eficaz era el 
precitado abogado.36 

• Que, la carta fue pedida por el doctor Vargas Valdivia en razón que prefería 
que el fuera el doctor Florez y no el doctor Castro, quien se reuniera con él.37 

                                                                                                                                                                                 
El señor PRESIDENTE.— El doctor Castro ha dicho que usted lo ha autorizado que diga que esta carta usted 
lo otorgó de favor, lo ha dicho el doctor Castro que está a su lado. 
¿Cómo ahora puede decir que no o el doctor Castro le ha engañado a la comisión? 
El señor VENERO GARRIDO.— No, no, no creo que haya sido eso.  
El señor PRESIDENTE.— Por eso, pues, díganos, fue una carta de favor o no fue una carta de favor. 
El señor VENERO GARRIDO.— No sé si el título pueda decir "de favor". 
El señor PRESIDENTE.— Le pongo el título "a ruego", como dice el doctor.(Página  
 
35El señor VENERO GARRIDO.— No, pongámosle de repente "a sugerencia", que suena más real de lo que 
puede haber pasado. 
Para mí lo que ha sucedido es que el doctor Vargas Valdivia le ha sugerido al doctor Flores y le ha dicho 
"mira, me parece que Castro es muy vehemente, muy luchador, y yo contigo tengo mejor química. Preferiría 
que tú lleves el caso de colaboración eficaz", porque ese es el título y la introducción para firmar esa carta. 
Ahora, si el doctor se lo pidió rogando o le dijo por favor la carta, no quisiera entrar en esos detalles que no 
conozco. 
Pero el fondo es ese. El doctor Vargas Valdivia no tenía mucha química con el doctor Castro y creo que ni lo 
tiene por el carácter propiamente de Jorge que es un hombre vehemente, luchador, y lógicamente Germán 
Flores es un hombre más tranquilo, más pausado. 
Entonces, él preferiría tener los tratos con Germán Flores García Rada, y fue el motivo de esa carta, por eso 
la he firmado, señor Presidente. 
Ahora, los detalles sobre si le rogó o no le rogó, la verdad no quisiera entrar en ellos. Desconozco.(Página 19) 
  
36 El señor PRESIDENTE.— Señor Venero, usted fue sorprendido por su abogado el doctor Flores, porque en 
la carta usted dice que el doctor Flores es el encargado de la colaboración, y el señor Castro dice que él es el 
encargado. ¿Usted fue sorprendido al firmar esta carta? 
El señor VENERO GARRIDO.— De ninguna manera, señor Presidente. El encargado hasta ese momento de 
la colaboración eficaz y el que tenía la conversación con el procurador era el doctor Flores-García 
Rada.(Página 20) 
 
37 El señor VENERO GARRIDO.— Señor Presidente: Yo tengo un abogado penal, que es el doctor Castro, y 
un abogado civil tributarista, que es el doctor Flores García Rada, y tengo dos abogados más penalistas, que 
es el doctor Marroquín y el doctor Morales. 
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Interviene el doctor Jorge Castro Castro para decir que su patrocinado siempre ha 
insistido en que el señor Vargas Valdivia era la persona indicada para llegar a 
obtener el beneficio de colaboración eficaz, y que ante ello le explicó que aquel  
era un procedimiento especial que se formula ante el Ministerio Público. 
 
Retoma la palabra el señor Venero Garrido. 
 
• Que,  para quienes están siendo procesados la persona que puede llevar de la 

mano una colaboración eficaz  es el procurador.38 
• Que, sus abogados no tenían llegada a Palacio de Gobierno 
• Que, cuando se hace referencia a Palacio de Gobierno, se trata de que el 

doctor Vargas Valdivia tenía que ir a una instancia superior, que era Palacio de 
Gobierno, para tratar de acelerar la repatriación de dinero. 

• Que, los temas que quería tratar con el doctor Vargas Valdivia eran: la 
reparación civil, su patrimonio económico antes del año 1992, y la posible, 
siempre remota forma de retomar la colaboración eficaz. Y le explicó a su 
abogado cuales eran los temas a ser tratados en la reunión. 

 
 
 
 

IV. PRUEBAS INSTRUMENTALES 
 

La comisión ha recibido importante documentación referida a la materia de 
investigación, la misma que ha sido presentada tanto por las personas 
investigadas, así como por las entidades a las que se les ha solicitado 
información. Así mismo también se ha tomado en consideración la información 
que pueda contribuir a esclarecer los hechos materia del encargo.  
                                                                                                                                                                                 
Hay dos abogados más que nos apoyan, he tenido yo que hacer mi bufete de abogados porque realmente el 
caso era bien complicado. 
Cada uno ve su tema, en este caso nunca hubo colaboración eficaz y la posible colaboración eficaz el doctor 
Vargas Valdivia quería verla con el doctor Germán Flores García Rada. 
Ese es el tema, yo firmé esa carta, sí la firmé, la pidió porque el doctor Vargas Valdivia seguramente no tiene 
mucha química con el doctor Castro. 
Puedo contestar esa pregunta de esta forma, no sé si satisface al señor Presidente su pregunta.(Página 21) 
 
38El señor VENERO GARRIDO.— Con su anuencia, señor Presidente. 
Señor congresista Mulder agradezco esta pregunta, porque me da la oportunidad que yo pueda ser explícito 
en algo que yo quería decirlo hace tiempo. 
Las expectativas de hace tres años de todos los que estuvimos presos o muchos todavía siguen en esos 
casos, era que la persona marqueteada del Poder Judicial que pudiera llevar de la mano a una colaboración 
eficaz y decir, porque inclusive en ese tiempo salía el procurador y decía, se hace tal cosa o detienen a tal 
persona o no detienen, etcétera, era el procurador no era el fiscal, no era el juez.(Páginas 24 y 25)  
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Cabe señalar que los señores miembros de la comisión han merituado seria y 
responsablemente la siguiente información; remitiéndonos en este punto a los  
Anexos que forman parte del presente informe. 

 
 

4.1 Documentación remitida por el denunciante, señor Congresista Jorge 
Mufarech Nemy 
 
a. Por Oficio Nº 039-2004-2005/JMN-CR, de fecha 14 de setiembre del 2004, se 

remite los siguientes documentos: 
 

• Copia de su intervención en la sesión ordinaria de la fecha, 
• Copia del audio que fuera entregado el día miércoles 9 de setiembre, de 

manera anónima.´ 
• Copia de audio digitalizado y limpiado de ruidos por una empresa privada. 

(se adjunta copia de un recibo de pago extendido por el señor Miguel Angel 
Yance Rivera, por S/. 420.00 nuevos soles, por concepto de digitalización 
de audio y limpieza de ruidos parasitos).   

• Transcripción magnetofónica del contenido del audio, realizada por la 
Oficina de Transcripciones del Congreso. 

• Cinta de audio de la conversación que sostuvo el procurador Vargas 
Valdivia y la supuesta esposa de José Dellepiane. 

 
 
b. Por Oficio Nº 064-2004-2005/JMN-CR, de fecha 12 de octubre del 2004, se 

remite el Informe Nº 0146-2004, referido  al servicio “Optimización de calidad 
de un audio en formato digital y trascripción correspondiente”, elaborado por la 
empresa INNOVAPUCP de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

  
A continuación se transcribe las partes pertinentes del peritaje: 

 
Características temporales 
El audio en cada pista (track) presenta dos canales (estéreo). En cada 
canal existe una diferencia mínima entre las formas de onda. En algunos 
casos la forma de onda de un canal presenta mayor ruido que la del otro 
canal. 
 
Características espectrales 
En todas las pistas se observa la misma densidad espectral de potencia. 
Una banda importante en el rango de los 100 Hz hasta los 3500 Hz.  
Cabe resaltar la atenuación presente de la señal alrededor de los 1210 Hz. 
Esto es inusual en una grabación de audio y/o voz. Es más afecta la 
inteligibilidad de la voz pues se encuentra en una banda importante de ésta. 
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Características sonoras 
Todas las pistas de audio presentan una conversación de dos o más 
personas. La inteligibilidad de lo conversado es afectada por un fuerte ruido 
de fondo, el cual puede ser caracterizado por otras conversaciones y ruidos 
impulsivos pudiendo ser estos continuos cierres de puertas y rejas además 
de los ruidos propios del micrófono usado. Todos los ruidos están presentes 
en la banda espectral de voz lo que dificulta extraerlos. 
 
Resultados 
El ruido pudo ser atenuado en la mayor parte de la grabación lo cual se 
puede percibir al escucharlo en forma subjetiva, la inteligibilidad de la 
conversación en muchos casos mejora. Pero cabe recalcar que las 
porciones de la conversación afectadas por los ruidos impulsivos no pueden 
recuperarse debido a que han sido totalmente enmascarados por las 
frecuencias de ruido. 

 
 
Debemos destacar que siendo una pericia de parte del denunciante, ha 
quedado demostrado lo siguiente: 
 

 Se realizó la denuncia sobre la base de un audio inintelegible. 
 Se realizó la denuncia sobre la base equivocada que participaron dos 
personas en la conversación; ergo, la denuncia se basa en la presunción 
de lo dicho, sin haberse podido identificar correcta y debidamente que 
persona o personas mencionan las frases contenidas en el audio.   

 El propio denunciante ha acreditado ante la comisión que el audio 
permanece inintelegible luego de un proceso de limpieza, y que no es 
posible identificar las voces ni a los participantes de la conversación. 

 
 
4.2 Documentación remitida por el doctor Jorge Castro Castro, abogado de 
Víctor Alberto Venero Garrido. 
 
a. Durante su presentación entregó los siguientes documentos: 
 

 Copias de documentos relacionados con los trámites de colaboración eficaz 
de su patrocinado. 

 Copias de resoluciones judiciales que anulan las medidas coercitivas y 
personales que originariamente le habían impuesto a su patrocinado 
diferentes juzgados anticorrupción. 

 Copias de resoluciones judiciales que archivan las denuncias formuladas 
por el Ministerio Público sobre el lavado de dinero producto del narcotráfico, 
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 Copias de documentos relacionados con el pago del contrato de 
estipulaciones e incautación de dinero, del Convenio de Veracruz, y de la 
solicitud de homologación presentada a la Sala Penal B sobre pago de 
reparación civil,  

 Copia de resolución judicial con la que se declara la excarcelación d su 
patrocinado, 

 Copias de denuncias formuladas por el señor Javier Revilla Palomino, en 
contra del procurador César Pantoja, y de la denuncia formulada por el 
señor Charles Acelor contra el procurador Ronald Gamarra, 

 Copia de la denuncia presentada ante el Ministerio Público,  
 

Respecto al contenido de la Denuncia Penal, cabe destacar que en ella se 
indica que: 
 

1. “Resulta que en horas de la mañana del día 14 de Mayo del 2003, el 
ahora colaborador identificado con el código ......fue objeto de una visita 
de parte del Dr. Luis Vargas Valdivia, con quien tuvo una entrevista 
privada en un ambiente de diligencias judiciales del establecimiento 
penal Miguel Castro Castro.”   

 
3. Que, el denunciante hace especial hincapié en las frases presuntamente 

dichas por el procurador Vargas Valdivia: “Yo reconozco que en su caso 
hay un acto de injusticia”...”yo tengo claro que a usted le corresponde la 
colaboración eficaz, lamentablemente nos cruzamos con un fiscal que 
no va a salir ratificado por incapaz”....”Usted ha visto públicamente que 
cuando yo hablo de la organización de la mafia no lo menciono ni a 
usted ni a Valencia” 

 
4. “Después de otro diálogo de su hijo y proceso de las armas, la 

enamorada y el padre de la enamorada, se aprecia que el procurador 
sugiere la posibilidad de reiniciar la colaboración eficaz y dice que debe 
ser a través de una acción de amparo o sea negociando cualquiera de 
estas posibilidades”. 

 
6. Que se comenta el proceso de colaboración eficaz de los hermanos 

Winter. 
 

8. “Resulta que en mi condición de abogado defensor en la imperiosa 
necesidad legal de poner en conocimiento del Ministerio Público este 
hecho para que se investigue la conducta del procurador Luis Vargas 
Valdivia y del Procurador Ugaz Sánchez Moreno a quien se hace 
referencia en este audio  y la presencia de un abogado ROBERTO 
PALACIOS, a quien el Procurador Vargas Valdivia se refiere como un 
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especialista en derecho procesal del ESTUDIO (se entiende de 
VARGAS VALDIVIA-UGAZ). 

 
9. “Resulta que de acuerdo con la Ley de Colaboración Eficaz, es una 

función exclusiva y excluyente del Ministerio Público llevar a cabo 
reuniones con los peticionantes cuando las circunstancias lo ameriten y 
en caso de que éstos se hallen detenidos lo harán con sus abogados 
defensores acreditados y recién cuando se acuerda la aprobación del 
beneficio, es decir cuando se halla tramitando la colaboración eficaz no 
interviene el procurador, ya que las informaciones proporcionadas serán 
previamente verificadas por la PNP por orden del Fiscal y con el 
resultado de la verificación que tratar sobre el acuerdo de reparación 
civil, resulta inapropiado que el procurador participe de este hecho 
menos para sugerir que delitos debe aceptar y en que condiciones y la 
pena que se deba imponer y el monto de la reparación civil. En el 
presente caso se aprecia que asesora, ofrece, sugiere estrategias, 
sugiere asesoría privada de un estudio y es más dice que en otros casos 
han aceptado delitos como el de peculado que servirán a su fines como 
abogados del estado”. 

 
10. “Resulta que el colaborador desde el primer día que vino al Perú pidió 

acogerse a la ley de Colaboración Eficaz, se le prometió que ello 
ocurriría, pero no fue así se le tomó su declaración y luego se le negó 
este derecho manifestando que se trataba de confesión sincera y no de 
colaboración eficaz, se le negó dos veces este beneficio, se le buscó 
para tramitar por tercera vez, se le asesoró deslealmente a espaldas de 
la defensa con personas del estudio vinculado al Procurador Vargas 
Valdivia y relacionados con UGAZ cuando este abogado había dejado 
de ser procurador, se le sugirió acción de amparo, que se haga 
prevalecer su extradición, que pida nulidad de acuerdos, que pida 
nulidad de actuados, que se amplíe su extradición, que se busque que 
Estados Unidos diga que no y sólo así se obligaría a los jueces a darle 
colaboración eficaz, todo ello sin duda constituye conducta dolosa 
tipificada en el Código Penal cometido por estos personajes y que se 
hallan tipificados como concusión en el Art. 382, Corrupción de 
funcionarios en la modalidad de Negocio incompatible con el cargo 
tipificado en el Art. 397, Corrupción de funcionarios en la modalidad de 
Tráfico de Influencias tipificado en el Art. 400, Delito contra la 
Administración Pública en la modalidad de Usurpación de Autoridad por 
el ejercicio de funciones correspondiente a cargo diferente al que tiene 
tipificado en el Art. 361 y por el delito de Abuso de Autoridad tipificado 
en el Art. 376, delitos que se encuentran vigentes, no prescritos en 
nuestro Código Penal Vigente”.          
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b. Por carta de fecha 24 de setiembre del 2004, comunica que de conformidad al 

tenor de la resolución, de fecha 21 de junio del 2004, de la Sala Penal Especial 
B de la Corte Superior de Justicia de Lima, su patrocinado no puede hacer 
comentarios sobre su situación jurídica en público; solicitando que la comisión 
solicite la autorización respectiva. 

 
 
4.3 Documentación presentada por el Doctor Germán Florez Rada 
 
a. Durante su presentación ante la comisión hizo entrega de copias de 

documentación referida al proceso del acuerdo entre el gobierno de la 
República del Perú y el gobierno de los Estados Unidos de América sobre 
transferencia de activos decomisados; así como de las acotaciones hechas por 
SUNAT a su patrocinado.   

 
 
4.4 Documentación entregada por el Procurador Ad Hoc Luis Vargas Valdivia 
 
a. Oficio Nº 676-04/Procuraduría Ad Hoc, de fecha 14 de setiembre del 2004, 

mediante el cual solicita se señale día y hora para prestar su declaración con 
motivo de la denuncia formulada por el señor Congresista Jorge Mufarech 
Nemy. 

 
b. Durante su presentación hizo entrega de una copia de la carta de fecha 16 de 

setiembre del 2003, dirigida a su persona por el señor Víctor Venero Garrido, 
en la cual se menciona: “Le reitero por medio de la presente, como se lo he 
hecho personalmente en cada una de las oportunidades en que nos 
entrevistamos mi disposición para seguir colaborando, agradeciéndole siga 
atendiendo a mi abogado, el Dr. Germán Florez G.R. a quien  como usted sabe 
he encargado realizar las coordinaciones pertinentes con la Procuraduría Ad 
Hoc y el Ministerio Público, a fin de lograr que se me reconozca los beneficios 
que me corresponden por la colaboración brindada, logrando satisfacer 
también los intereses de la parte civil que usted dignamente representa”.   

 
c. Oficio Nº 686-04/Procuraduría Ad Hoc, de fecha 20 de setiembre del 2004, en 

el cual se señala que el estado de las investigaciones y procesos judiciales y 
otros aspectos relativos al denominado sistema anticorrupción. 

 
• 2,075 procesados, 
• Desde el año 2001:  501 procesos; en el año 2004: 201 procesos; 
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• En juicio oral: FARC; Timor Oriental; Prensa Chicha; VMT-Hurtado Miller-
Chumpitaz; Fiscal Nina Rodríguez; Víctor Joy Way; Aybar y otros; 
generales-promoción; COPERSAS. 

• Para juicio oral: Barrios Altos; VMT-Dionisio Romero-Hayduk; Familia 
Huamán Azcurra; Falsificación de firmas de Perú 2000-Borobio; Edgar Solís 
Cano-Transferencias WIESE; VMT-Beneficios tributarios-empresas Pinchi; 
RUC sensible; Corrochano-Aibar Marca; VMT indemnización; Rómulo 
Muñoz y otros. 

• Sentenciados: Crnel. Rodríguez Huerta; Alex Kouri; Falso fiscal; VMT-
Medios de comunicación; López Meneses-tenencia de armas; Miyamoto-
COPERSAS.  

• Al mes de setiembre del 2004: 26 sentencias en procesos ordinarios y 14 en 
colaboración eficaz. 

• Reparación civil cobrada: S/. 10’836,688. 
• Repatriación por colaboración eficaz: US$ 59’860,034 
• Repatriaciones: US$174’252,877  

 
 
d. Oficio Nº 785-04/Procuraduría Ad Hoc, de fecha 22 de octubre del 2004, en el 

cual se indica la relación de procesados que se acogieron al procedimiento de 
colaboración eficaz: un total de 23 (no se transcriben los nombres por el 
carácter reservado de la información). 

 
e. Oficio Nº 716-04/Procuraduría Ad Hoc, de fecha 29 de setiembre del 2004, en 

el que se señala que el abogado que lo acompañó durante su presentación en 
la comisión es el doctor Walter Hoflich Cueto, con DNI Nº 24486609, carnet de 
abogados del Callao Nº 4389; quien se desempeña como abogado consultor la 
procuraduría desde el año 2001 y es el encargado de los aspectos financieros. 
Y que en el audio se le menciona dado que era quien iba a verificar que 
cuentas bancarias del procesado estaban ubicadas y bloqueadas en el 
extranjero. 

 
Asimismo, que su presencia ante la comisión se debió a que lo iba a asistir en 
el manejo de documentación. 

 
f. Oficio Nº 732-04/Procuraduría Ad Hoc, de fecha 5 de octubre del 2004, en el 

que se señala que la reunión materia de autos fue propiciada por el señor 
Venero, a través de su abogado, Germán Florez,  y se habría llevado a cabo en 
el mes de mayo del 2003. La finalidad fue escuchar la postura del procesado y 
de su abogado, así como exponer la postura de la procuraduría en la 
eventualidad de reiniciar un procedimiento de colaboración eficaz. Y que a 
dicha fecha no existía en el Ministerio Público trámite alguno de colaboración 
eficaz del procesado Venero. 
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g. Oficio Nº 823-04/Procuraduría Ad Hoc, de fecha 4 de noviembre del 2004, en 
el que se informa y se envía lo siguiente:   

 
 

• Que, por oficio Nº 732-04/Procuraduría Ad Hoc, se hizo de conocimiento los 
objetivos de la reunión; que versó sobre la pretensión del procesado Venero 
Garrido de reiniciar  su colaboración eficaz ante el Ministerio Público. Y que 
se adjunta copia de la notificación judicial  de la  Sala Penal Especial, de la 
resolución de vista de fecha  17 de Octubre de 2002, por la cual  se 
confirma la resolución que desaprobó el Acuerdo de Colaboración Eficaz 
ante instaurado por el citado procesado. 

 
• Un resumen de los antecedentes y gestiones efectuadas para lograr la 

repatriación de cerca de US$21’680,421 incautados definitivamente por 
autoridades de Los Estados Unidos de Norteamérica a  favor de su Tesoro. 
Dinero vinculado a Victor Alberto Venero Garrido y Néstor Rojas Godinez 

 
• Dicho dinero fue repatriado en Agosto del presente año gracias a un 

Convenio, a resultas del cual dicho dinero fue transferido al FEDADOI; se 
dice que en la eventualidad de haberse logrado que se reinicie un 
procedimiento de Colaboración eficaz con el procesado Venero Garrido  
dicho dinero, últimamente transferido por los EEUU, hubiese sido 
válidamente repatriado por efectos de una sentencia de colaboración eficaz  
y probablemente el año pasado. 

 
• Un resumen de la sentencia condenatoria impuesta al hijo de Víctor Alberto 

Venero Garrido:  Alberto Venero Nazar, en el proceso Nº 49-03, seguido por  
delito de Tenencia ilegal de Armas, en agravio del Estado, a 04 años de 
pena privativa de Libertad. Advirtiéndose que la Procuraduría Ad Hoc agotó 
además todos los medios impugnatorios respecto al extremo absolutorio de 
la misma contra los otros procesados.  

 
• La relación de los procesos seguidos contra Victor Alberto Venero Garrido, 

en los que se puede apreciar que se ha solicitado se requiera la ampliación 
de su  extradición a  los Estados Unidos de Norteamérica. 

 
 
 

 
TENENCIA ILEGAL DE ARMAS 

 
Exp. Nº 039-2001. 3º Juzgado Penal Especial. Juez Jorge Barreto Herrera 
AUTO APERTORIO: Por auto de fecha 27 de abril del 2001, ampliado el 28.04.2001 y 
15.10.2004  se abrió instrucción en vía especial contra Víctor Alberto Venero Nazar, Víctor 
Alberto Venero Garrido, y otros, en calidad de autores del delito contra la Seguridad Pública –
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Tenencia Ilegal de Armas de fuego de uso militar, civil y municiones. 
 
Sumilla de hechos: Se hallaron armas de propiedad de Víctor Alberto Venero Garrido en el 
domicilio de Enrique Alberto Romero Zuleta. 
 
Con fecha 17 de Octubre 2003,  se dio Lectura a la Sentencia de la presente instrucción, en la 
cual el Juez Jorge Barreto FALLA:  CONDENANDO a ALBERTO VENERO NAZAR como 
cómplice primario de la comisión del delito de Tenecia Ilegal de Armas de Fuego de Uso Militar 
Civil y Municiones en agravio del Estado a CUATRO AÑOS  DE PENA PRIVATIVA DE 
LIBERTAD, la misma que se suspende con el carácter de condicional,  y  FIJA en la suma de 
CIEN MIL NUEVOS SOLES el monto que por concepto de Reparación Civil deberán abonar en 
forma solidaria los sentenciados a favor del Estado.  
 
Estado actual: 
EXP.  029-2001 CUADERNO PRINCIPAL 
Mediante resolución Nº 212 de fecha 09.08.2004, la Sala Penal Especial “C”, CONFIRMO la 
sentencia de fecha 17.10.2001.   
 
Mediante resolución de fecha 02.09.2004, la Sala Penal Especial “C” resuelve Declarar 
IMPROCEDENTE el Recurso de Nulidad interpuesto por la Procuraduría Ad Hoc. 
 
Con fecha 20.09.2004, la Sala Penal Especial “C” declaró INADMISIBLE el Recurso de Queja 
interpuesto por la Procuraduría Pública Ad Hoc. 
 
Trámite de Extradición: 
 
Con escrito de fecha 16.07.2003, la procuraduría Ad Hoc solicitó la Ampliación de la 
autorización de Extradición Activa de Víctor Alberto Venero Garrido, por la comisión del 
delito Contra la Seguridad Pública – Tenencia Ilegal de Armas. 

 
CASO INSTITUTO DE DEFENSA CIVIL –INDECI-. 

 
Exp.: 067-2001. 5° Juzgado Penal Especial Dra. Cecilia Pollack Baluarte.  
Proceso complejo  
SUMILLA DEL AUTO APERTORIO: 
Por auto de fecha  noviembre del 2001, se abrió instrucción en la vía ordinaria contra Víctor 
Alberto Venero Garrido, como cómplice del delito de Colusión Desleal y del del delito contra la Fe 
Pública –Falsedad Genérica- en agravio del Estado.  
Con fecha 06.01.2003 el Juzgado resolvió AMPLIAR el auto de procesamiento para comprender  
a Vìctor Alberto Venero Garrido, por delito contra la Tranquilidad Pùblica  - Asociaciòn Ilìcita para 
delinquir  en agravio del Estado Peruano. 
 
Sumilla de Hechos:  el haber beneficiado a las empresas de Venero, Valencia y Duthurburu con 
licitaciones otorgándole la buena pro,  sin tener en cuenta las formalidades legales. Así mismo el 
no haber permitido que dichas empresas sean fiscalizadas. 

 

Trámite de Extradición 
 
El 21 de julio de 2003 se solicitó al Quinto Juzgado Penal Especial que se disponga la 
ampliación del trámite de extradición activa del procesado Víctor Alberto Venero Garrido. 

 
CASO CAJA DE PENSION MILITAR POLICIAL – HOTELES LAS  AMERICAS 
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Exp.: 68-2001. 2° Juzgado Penal Especial Dra. AIssa Mendoza  Izaguire 
Mediante resolución de fecha 31 de enero del 2002, se abrió instrucción en la vía ordinaria contra 
Víctor Alberto Venero Garrido en calidad de cómplice primario del delito Contra la Administración 
Pública –Colusión Desleal- en agravio del Estado y de la Caja de Pensiones Militar y Policial, y 
como presunto autor del delito contra la Tranquilidad Pública –Asociación para Delinquir- en agravio 
del Estado. 
 

 
Sumilla de Hechos: El haber a través de los testaferros de Vladimiro Montesinos Torres –Venero, 
Valencia y Duthurburu- efectuado el control económico de la Caja de Pensiones Militar Policial y 
desde esa posición haber participado en las transacciones para la adquisición del Hotel Las 
Américas perjudicando económicamente a la Caja. Así mismo haber creado Operadora Hoteles Las 
Américas, a fin de apropiarse de los recursos de la Caja de Pensiones Militar Policial. 

Trámite de Extradición 
 
El 16 de julio de 2003 se solicitó al Segundo Juzgado Penal Especial que se disponga la 
ampliación del trámite de extradición activa del procesado Víctor Alberto Venero Garrido. 

 
 

CASO LICITACIONES EJERCITO Y FAP 
 
Exp.: 023-2002. 4º Juzgado Penal Especial Dra. Sara Mayta Dorregaray 
 
Mediante resolución de fecha 11 de julio del 2002, se abre instrucción en la Vía ORDINARIA 
contra Víctor Venero Garrido como cómplice primario del delito de Colusión; y  por delito Contra la 
Tranquilidad Pública –Asociación para Delinquir- en agravio del Estado.  Con detención. 

 
Sumilla de Hechos: se ha determinado la implementación de un complejo esquema de 
adquisiciones de material bélico, así como de bienes y servicios, en el período comprendido entre 
los años mil novecientos noventa al dos mil, habiéndose detectado diversas irregularidades en los 
procedimientos de adquisiciones efectuadas por los Ministerios de Defensa y del Interior. 

 
Se encuentra en Sala Superior con informes finales desde el 02 de octubre del 2004. 
 
Trámite de Extradición: 
 
Con fecha 15 de julio del 2003 la Procuraduría Ad Hoc solicita ampliación de autorización 
de extradición activa del procesado VÍCTOR ALBERTO VENERO GARRIDO. 

 
CASO LICITACIONES –COMPRA DE COHETES Y ANTIMOTINES 

Exp.: 016-2002.  6º Juzgado Penal Especial, Dr. Saúl Peña Farfán.  

Por resolución de fecha 23 de mayo del 2002, se abre instrucción en la vía ordinaria contra Víctor 
Alberto Venero Garrido, como cómplice primario del delito de Colusión Desleal en agravio del 
Estado y  como autor del delito Contra la Administración Pública –Corrupción de Funcionarios –
Cohecho Propio Real  

 

Sumilla de Hechos: El Grupo conformados por los hermanos Benavides Morales, obtuvo 
ganancias ilícitas a través de contratos celebrados con el Ministerio de Defensa e Interior para el 
suministro de armas, bienes y servicios antimotines. 



Informe 

 41

Comisión de Fiscalización y Contraloría

 
 
Trámite de Extradición: 
 
Con fecha 16 de julio del 2003 la Procuraduría Ad Hoc solicita la ampliación de autorización 
de extradición activa del procesado VÍCTOR ALBERTO VENERO GARRIDO. 

 
CASO SERPICO 

 
Exp.: 018-2002. AK. 5° Juzgado Penal Especial, Jueza Dra. Cecilia Pollack Baluarte  

Por auto de fecha 29 de agosto del 2002, se abrió instrucción en la vía ordinaria contra Víctor 
Venero Garrido, como presunto cómplice primario del delito de Colusión en agravio del Estado y 
La Caja de Pensión Militar Policial  

Trámite de Extradición 
 

Con fecha 18 de julio del año 2003 la Procuraduría Ad Hoc solicitó al 5° Juzgado Penal 
Especial se disponga la ampliación de extradición activa del procesado Víctor Alberto 
Venero Garrido por la comisión del delito de Colusión desleal en calidad de cómplice 
primario. 

 
CASO FONDO DE VIVIENDA POLICIAL –FOVIPOL 

 
Exp.: 057-2001. 3º Juzgado Penal Especial, Juez Dr. Jorge Barreto  
Por auto de fecha 27 de agosto del 2001, se abrió instrucción en la vía ordinaria contra Víctor 
Alberto Venero Garrido como presunto cómplice primario del delito contra la Administración Pública 
–Concusión- y como presunto autore del delito Contra la Tranquilidad Pública – Asociación Ilícita 
para delinquir - en agravio del Estado.  

 
Con fecha 01 de abril, el Ministerio Público emitió su dictamen final mediante el cual: 
a)Encuentra acreditada la comisión del delito contra la tranqulidad pública – Asociación Ilícita para 
delinquir en agravio del estado y la responsabilidad penal de: Victor Venero  
b) Encuentra acreditada la comisión del delito contra la administración pública – Colusión- en 
agravio del estado y de Fovipol y la responsabilidad penal de. 
Victor Venero Garrido. 
El Juez del Tercer Juzgado Penal Especial Jorge Barreto, emitió su Informe Final,  librando de 
responsabilidad a todos los procesados. 
Actualmente el expediente se encuentra en Sala para pronunciamiento respectivo. 
 
Sumilla de Hechos:  Haberse coludido los miembros del Fondo de Vivienda Policial con diversos 
testaferros de Vladimiro Montesinos Torres, vinculados a empresas constructoras.  
 
Trámite de Extradición: 
 
Escrito de fecha 16.07.2003, la Procuraduría Ad Hoc solicitó ante el Tercer Juzgado penal 
Especial la ampliación de autorización de Extradición Activa de Víctor Alberto Venero 
Garrido, por la comisión de los delitos materia de autos. 

 
CASO CAJA DE PENSION MILITAR POLICIAL – FUNDO SALITRE-. 

 
Exp. Nº 030-2001. 5º Juzgado Penal Especial, Dra. Cecilia Pollack Baluarte Mediante auto de fecha 
27 de abril de 2001, se inició proceso penal en contra de: Víctor Venero Garrido por la comisión del 
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delito contra la Administración Pública- Colusión Desleal en agravio de la Caja de Pensión Militar 
Policial y del Estado.  
 
Sumilla de hechos: los funcionarios de la Caja de Pensiones Militar Policial por invitación directa 
habrían favorecido con contratos totalmente desfavorables a los intereses de su representada a 
empresas que contaban con la aprobación previa de Vladimiro Montesinos Torres quien le encargó 
el control de esta entidad a Víctor Alberto Venero Garrido quien participó conjuntamente en este 
manejo con Juan Silvio Valencia Rosas y Luis Duthurburu Cubas, es así que Corporación Sagitario 
a través de su Representante Legal Augusto Fernando Wiese Moreyra, con conocimiento de estas 
vinculaciones, habría concertado previamente con estos tres la venta del Fundo El Salitre de su 
propiedad por un precio sobrevaluado notoriamente. 

En el auto ampliatorio de instrucción los hechos se refieren a que los procesados aprobaron sin 
mayor estudio la adquisición por compra venta del terreno ubicado en el ex fundo “El Salitre”, no 
obstante su presunta sobre valuación en más de cinco millones de dólares, prescindiendo de una 
serie de tramites e informes para dicha aprobación, entre los que se encontraba una tasación previa 
que fundamente el precio pagado, este es de siete millones doscientos mil dólares americanos.  

Estado Actual: Se encuentra en el despacho de la Sala Penal desde el 24 de enero del 2004. En 
setiembre se solicitó se envié a la Fiscalía Superior el expediente, a fin de que se proceda conforme 
a ley. 
 
Trámite de Extradición: 
 
Con fecha 16 de julio del 2003 la Procuraduría Ad Hoc solicita la AMPLIACIÓN de 
autorización de extradición activa del procesado VÍCTOR ALBERTO VENERO GARRIDO. 

 
CASO CAJA DE PENSION MILITAR POLICIAL –CIMEX Y ROTEX-. 

 
Exp.: 048-2001.  2º Juzgado Penal Especial, Dra. Aissa Mendoza  
Por auto de fecha 16 de julio del 2001, se abrió instrucción  en la vía ordinaria contra Víctor 
Alberto Venero Garrido en calidad de cómplice primario del delito contra la Administración Pública 
–Concusión Desleal- en agravio del Estado y de la Caja de Pensión Militar Policial  

 
Sumilla de hechos: Que los funcionarios y los miembros del Consejo Directivo de la Caja de 
Pensión Militar Policial, se habrían coludido con los representantes de las empresas Cimex y 
Rotex –de propiedad de Hurtado Miller y del Grupo Gonzales respectivamente- para beneficiarlos 
económicamente.  
 
EXTRADICIÓN : Con fecha 16 de julio del 2003 la Procuraduría Ad Hoc solicita la AMPLIACIÓN 
de autorización de extradición activa del procesado VÍCTOR ALBERTO VENERO GARRIDO. 
 
Estado Actual:  El 28 de Septiembre se amplio el plazo de la instrucción por mandato de la Sala 
Superior a 30 días, así como se amplió el auto apertorio de instrucción contra todos los  
procesados por el delito contra la Tranquilidad Pública- Asociación para delinquir.  

 
CASO BANCO DE COMERCIO –22 MILLONES DE DOLARES 

 
Exp. Nº 26-2001 (Sala: 34-201). 5º Juzgado Penal Especial. Juez Dra. Cecilia Pollack Baluarte 
Por resolución de fecha 28 de junio del año en curso, el Juzgado amplió el Auto Apertorio de 
Instrucción comprendiéndose a Víctor Venero Garrido por el delito contra la Tranquilidad Pública, 
Asociación Ilícita para Delinquir  
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Sumilla de Hechos: Con el fin de la reelección presidencial del año 2000 Vladimiro Montesinos 
con sus testaferros hizo una bolsa de US $ 30´000,000 para el apoyo de la campaña. De los 
cuales 22 millones se depositaron en el Banco de Comercio y 8 en Banco Interamericano de 
Finanzas.  
 
Con fecha 16 de julio del 2003 la Procuraduría Ad Hoc solicita la AMPLIACIÓN de autorización de 
extradición activa del procesado VÍCTOR ALBERTO VENERO GARRIDO. 
Estado Actual :   El Fiscal Superior emitió acusación a Víctor Alberto Venero Garrido con 13 años 
de pena privativa de libertad  y S/40'000,000 de Reparación civil    
 
EXTRADICIÓN : Con fecha 16 de julio del 2003 la Procuraduría Ad Hoc solicita la 
AMPLIACIÓN de autorización de extradición activa del procesado VÍCTOR ALBERTO 
VENERO GARRIDO. 

 
CASO CUENTAS SUIZA DE VLADIMIRO MONTESINOS TORRES 

 
Exp. Nº 7853-2000 (Se acumulo el Exp.: 053-2001) 5º Juzgado Penal Especial. Jueza Dra. Cecilia 
Polack Baluarte.  
  
Por resolución del 19 de enero del 2001, se amplió el auto de instrucción contra Víctor Alberto 
Venero Garrido, Luz Nazar Loayza, Wilfredo Venero Garrido, Alberto Venero Nazar, Luz Venero 
Nazar y Luis Duthurburu Cubas por los delitos de Corrupción pasiva propia e impropia y 
Encubrimiento Real. La medida cautelar dictada contra los procesados es de detención.  
 
Por resolución de fecha 18 de febrero del 2002, se amplía el auto de instrucción contra Rosa 
Venero Nazar por los delitos de Cohecho propio e impropio y Encubrimiento Real. La medida 
cautelar dictada contra la procesada es de comparecencia.  
Por resolución de fecha 06 de agosto del 2001, se amplió el auto de apertura de instrucción para 
comprender a   Victor Venero Garrido, Luz Nazar Loayza,  Luis Venero Garrido, Wilfredo Venero 
Garrido, Alberto Venero Nazar, como presuntos co-autores del delito contra la Tranquilidad 
Pública –Asociación Ilícita para delinquir en agravio del Estado. 
 
Expediente acumulado 53-2001. 
Por auto de fecha 23 de agosto del 2001, se abrió instrucción en la vía ordinaria contra Víctor 
Alberto Venero Garrido, en su condición de cómplice del delito de Enriquecimiento Ilícito. 
Mediante resolución de fecha 05 de octubre del 2001, el 5° Juzgado Penal Especial declara 
PROCEDENTE LA ACUMULACIÓN, debiéndose acumular la presente investigación al expediente 
7853-2001, seguido ante el 6° Juzgado Penal Especial. 

 

Sumilla de Hechos: El haber identificado como titular de cuatro cuentas en Suiza en las que se ha 
encontrado depósitos no justificados a nombre de Vladimiro Montesinos Torres por un monto 
ascendente a US $ 48´000.000 millones de dólares, que han sido inmovilizadas por las 
autoridades helvéticas. 

Estado actual:  Se encuentra pendiente de emitirse la acusación fiscal.  

 

Trámite de Extradición 

Mediante Resolución Suprema Nº 027-2004-JUS, de fecha 16.02.2004, publicada en el diario 
oficial el Peruano el 17.02.2004, se resuelve acceder al pedido de ampliación de extradición 
activa  del procesado Víctor Alberto Venero Garrido, formulado por el Quinto Juzgado 
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Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Lima y declarado Procedente por la 
Corte Suprema de Justicia de la República, por la comisión del delito Contra la 
Administración Pública – Asociación para Delinquir y Contra la Administración Pública – 
Corrupción de Funcionarios, en la modalidad de Enriquecimiento Ilícito en agravio del 
Estado y, disponer su presentación por la vía diplomática, a los Estados Unidos de 
América, de conformidad a los Tratados vigente, y lo estipulado por las normas legales 
peruanas aplicables al caso.  

 
CASO COMPRA DE AVIONES MIG-29 Y SUKOI 25 

 
Exp.: 069-2001. 5º Juzgado Penal Especial, Jueza Dra. Cecilia Pollack Baluarte, Por resolución de 
fecha 06 de mayo del 2002, se abre instrucción en la vía ordinaria contra Víctor Alberto Venero 
Garrido como cómplice primario del delito de Colusión  
 
Sumilla de Hechos:  Por los pagos ilegales que habría recibido Montesinos Torres y Altos Oficiales 
de las Fuerzas Armadas en ocasión a la adquisición de aeronaves MIG 29 y SU 25 en 1996 a 
Bielorrusia y aeronaves MIG 29 a Rusia en 1998. 
 
Estado Actual: Habiendo vencido el plazo ampliatorio de instrucción, el expediente fue remitido a 
Fiscalía. Actualmente, se ha emitido dictamen fiscal y se ha efectuado el informe final. El 2 de 
noviembre se puso el expediente a disposición de las partes por 3 días, luego de lo cual se 
elevará a la Sala Penal Especial. 
 
Trámite de Extradición 
 
El 16 de julio de 2003 se solicitó al Quinto Juzgado Penal Especial que se disponga la 
ampliación del trámite de extradición activa del procesado Víctor Alberto Venero Garrido. 

 

CASO COMISIONES FUNCIONARIOS BANCO WIESE 
 
Exp.: 009-2002. 1 Juzgado Penal Especial, Dra. Magali Bascones  

Mediante Resolución de fecha 23 de abril de 2003, se abrió instrucción en la Vía Ordinaria contra 
Víctor Alberto Venero Garrido por delito de Corrupción Activa Genérica en su calidad de cómplice, 
en agravio del Estado. Pasó al 1° Juzgado Penal Especial para su calificación el 14 de marzo del 
2002.  El Juzgado ha dispuesto dictar medida cautelar de Comparecencia Restringida. 

Sumilla de Hechos: Los ex Funcionarios del Banco Wiese Ltdo. Efectuaron pago de comisiones a 
favor de los altos directivos de la Caja de Pensiones Militar Policial, así como de otras entidades 
estatales, a fin que éstas depositen los caudales estatales en dicha institución bancaria. 

Estado Actual: Habiéndose vencido el plazo ampliatorio de instrucción, y luego de emitido el 
dictamen fiscal y el informe final, el 3 de noviembre de 2004 se pusieron los autos a disposición de 
las partes por el término de 3 días, luego de lo cual se elevará lo actuado a la Sala Penal 
Especial. 

Trámite de Extradición 
 
El 17 de julio de 2003 se solicitó al Quinto Juzgado Penal Especial que se disponga la 
ampliación del trámite de extradición activa del procesado Víctor Alberto Venero Garrido. 

 
CASO FALSIFICACIÓN INMOBILIARIA ATENAS 
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Exp.: 25-2003: Segundo Juzgado Penal Especial. 
Juez: Aissa Mendoza.  
 
Con fecha 09 de junio de 2004 se instauró proceso penal contra Víctor Alberto Venero Garrido, 
Luis Alberto Venero Garrido y Luz Patricia Venero Nazar como autores del delito contra la fe 
pública – falsificación de documentos- en agravio del Estado y contra Luis Virrueta Paredes y 
Juan Silvio Valencia Rosas como cómplices del delito contra la fe pública – falsificación de 
documentos – en agravio del Estado, dictándose contra todos la medida de comparecencia. 
 
La base fáctica de la imputación se circunscribe al hecho de que el procesado Víctor Alberto 
Venero Garrido mediante la empresa Inmobiliaria y Constructora Atenas S.A. –empresa a nombre 
de sus hijas y esposa -, habría insertado la firma falsificada de su co-encausado José Luis 
Virrueta Paredes a fin de celebrar un contrato de compraventa de un inmueble ubicado en la 
manzana H, Lote Tres frente a la Calle Los Tallanes –Surco- el cual fue elevado a escritura 
pública el 16 de septiembre de 1997 e inscrito en el asiento 4 de la Ficha Nº 186881 de la Oficina 
de Registros Públicos de Lima y Callao. 
 
Estado actual: La Sala Penal confirmó los mandatos de comparecencia en contra de Juan Silvio 
Valencia Rosas y Luz Patricia Venero Nazar. 
 
Con fecha 27 de octubre la Procuraduría Ad Hoc presentó alegatos orales y escritos solicitando se 
varíe las medidas cautelares personales de comparecencia dictadas en contra de los procesados 
Luis y Víctor Alberto Venero Garrido, a efectos que se les dicte mandato de detención. 
 
Mediante resolución del 4 de noviembre del año en curso, el 2° Juzgado Penal Especial ha 
determinado ampliar el término de instrucción por el plazo de 30 días, a fin de que se practiquen 
una serie de diligencias instructivas, testimoniales y se realicen las pericias grafotécnicas a la 
procesado Luz Patricia Venero Nazar. 
 
Mediante resolución de fecha 21 de agosto del 2003, el 5° Juzgado Penal Especial resuelve 
solicitar a los EEUU la ampliación de la extradición activa del procesado Víctor Alberto Venero 
Garrido a fin de que sea sometido a juicio por el delito de colusión desleal. 

 
 

 
• Copia  de los contratos del suscrito y sus adendas,  desde el 01 de  Febrero 

de 2002, como Procurador Ad Hoc. 
 

Contrato suscrito el 1 de febrero del 2002, entre el Proyecto PER/02/003 
“Procuradurías Anticorrupción”, representado por su Director Nacional Luis 
Fernando Olivera Vega y Luis Vargas Valdivia, con un plazo hasta el 31 de 
diciembre del 2002; con una remuneración de US$ 12,000.00; con los 
siguientes términos de referencia: 

 
 Investigaciones preliminares instauradas por las Fiscalías 
Provinciales Especiales y la Fiscalía de la Nación (Despacho de la 
Fiscalía de la Nación y Fiscalía Suprema de Control Interno) 

 Instrucciones seguidas ante los Juzgados Penales Especializados y 
la Vocalía de Instrucción de la Corte Suprema. De igual manera, se 
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realizará el seguimiento ante la OCMA respecto de los 
procedimientos de investigación disciplinaria abiertos contra 
magistrados vinculados a la organización de Alberto Fujimori Fujimori 
y Vladimiro Montesinos Torres. 

 Procesos instaurados tanto en la Vocalía de Instrucción como en los 
Juzgados Militares. 

 Denuncias constitucionales y procedimientos de antejuicios y 
desafuero, de ser el caso. 

 En el extranjero, en especial realizando las gestiones ante 
autoridades competentes para posibilitar la repatriación de los fondos 
objeto de los delitos materia del encargo. 

 Adicionalmente a los encargos encomendados, quedarán incluidas 
dentro del objeto del contrato todas aquellas investigaciones o 
procesos que se les encargue mediante resolución correspondiente, 
incluso aquellas de carácter económico y financiero, sin que esto 
signifique un incremento de los honorarios pactados. 

 La enmienda Nº 1 al contrato de servicios de fecha 1 de febrero del 
2002, extiende el periodo de contratación hasta el 1 de enero del 
2003, con los mismos honorarios. 

 La enmienda Nº 1 al contrato de servicios de fecha 1 de setiembre 
del 2003, extiende el periodo de contratación del 1 de enero del 2004 
al 31 de marzo del 2004, con honorarios por S/. 41,760.00 nuevos 
soles. 

 La enmienda Nº 2 al contrato de servicios de fecha 1 de setiembre 
del 2003, extiende el periodo de contratación del 1 de abril del 2004 
al 1 de diciembre del 2004, con honorarios por S/. 41,760.00 nuevos 
soles. 

  
 

• Se reitera que no ha existido irregularidad alguna ni en el hecho de sostener 
una reunión con el procesado Venero Garrido y su Abogado, ni tampoco en 
los temas materia de la conversación, los cuales han pretendido ser 
manipulados aprovechando la deficiente calidad del audio presentado y con 
la confusa trascripción presentada ante la Comisión de Fiscalización. Y se 
señala que no es posible pretender siquiera que en algún momento se 
hubiera ofrecido interceder ante el Fiscal Superior Coordinador para “dirigir” 
una solicitud de colaboración eficaz. Y que, en todo caso, en el supuesto 
negado en que en efecto se hubiera apersonado ante el Fiscal Superior 
Coordinador, para lo que en principio debía cumplirse las formalidades 
dispuestas por el Ministerio Público respecto a la fechas y horarios de 
atención para audiencias con los litigantes, habría sido para expresarle su 
preocupación sobre la situación jurídica del encausado Venero Garrido, 
quien, como es de público conocimiento, no puede ser juzgado por 
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diferentes delitos a el imputados en tanto no se obtenga la ampliación de la 
solicitud de extradición planteada a los Estados Unidos de Norteamérica. 

 
 
 
4.5 Documentación remitida por la Corte Superior de Justicia de Lima, Sala 
Penal Especial B 
 
a. Oficio Nº 01-2001-SPE-B-CSJLI, de fecha 4 de octubre del 2002, autorizando 

al señor Víctor Alberto Venero Garrido a declarar ante la comisión. 
 
4.6 Documentación remitida por el Ministerio Público 
 
a. Oficio Nº 433-2004-FSCA-MP-FN, de fecha 28 de octubre del 2004, que remite 

el Parte Nº 487-04-DIRCRI-DIVLCC-DEPING PNP, que concluye que es 
inviable hacer el análisis solicitado en vista que la muestra enviada en su 
contenido se aprecia señales de audio no aprovechables (excesivo ruido de 
fondo) y que no permite efectuar el examen y la transcripción respectiva.    

 
 
 

V. ANÁLISIS DE LOS HECHOS 
 

La comisión ha podido determinar, lo siguiente. 
 
 
5.1  HECHO OBJETIVO 

 
Según se ha constatado en el mes de mayo del 2003, el Procurador Ad Hoc, 
doctor Luis Vargas Valdivia, el procesado Víctor Alberto Venero Garrido, y el 
abogado de este último, doctor Germán Florez García-Rada, se reunieron en el 
establecimiento penitenciario Miguel Castro Castro, en tres oportunidades; y en la 
tercera ocasión, la conversación sostenida fue grabada, no habiéndose podido 
determinar quien realizó la mencionada grabación. 
 
El contenido del precitado material auditivo, así como las implicancias de los 
temas tratados, y el grado de participación (de los presuntos responsables),  han 
sido investigados por nuestra comisión y son materia del presente informe.  
 
 
5.2 CONTENIDO DEL AUDIO 
 
En el transcurso de la investigación se ha podido determinar que la conversación, 
materia del audio, se llevó a cabo luego que fuera denegada, en cuatro 
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oportunidades, la solicitud de colaboración eficaz presentada por el señor Víctor 
Alberto Venero Garrido39. Y que tuvo como interlocutores al señor Víctor Venero 
Garrido, al doctor Germán García-Rada y al Procurador Ad Hoc Luis Vargas 
Valdivia, reunidos todos en el establecimiento penal Miguel Castro Castro.      
 
Es preciso señalar, asimismo, en este punto que constan en autos las 
conclusiones del peritaje efectuado por la Policía Nacional del Perú y del peritaje 
de parte realizado por el señor congresista Jorge Mufarech Nemy, las mismas que 
coinciden en señalar que es inviable hacer un análisis del material auditivo dada la 
existencia de ruido  ambiental.  Lo cual pone en mayor duda el real contenido de la 
conversación, y no permite aseverar la realidad de los hechos así como 
determinar quien es el emisor de las frases contenidas en la transcripción.  
 
 
A mayor abundamiento, la comisión cuenta con tres versiones distintas entre sí del 
audio precitado, las mismas que guardan vacíos en los diálogos que no permiten 
dilucidar a ciencia cierta el tenor de la conversación.(Anexo  ). Y que mantienen 
diferencias, incluso, en palabras presuntamente dichas. 
 
A continuación presentamos las principales diferencias entre las transcripciones 
que obran en autos. 
 
 
 
TRANSCRIPCION REALIZADA POR 
EL DEPARTAMENTO DE 
TRANSCRIPCIONES, ENTREGADA 
POR EL SR. CONGRESISTA 
MUFARECH 

 
TRANSCRIPCION REALIZADA POR 
EL DEPARTAMENTO DE 
TRANSCRIPCIONES A PEDIDO DE 
LA COMISION DE FISCALIZACION 

 
TRANSCRIPCION REALIZADA POR 
EL DEPARTAMENTO DE 
TRANSCRIPCIONES DEL SEGUNDO 
AUDIO (REMASTERIZADO) A 
PEDIDO DE LA COMISION DE 
FISCALIZACIÓN 

 
El doctor  .— Sí, 
después de tiempo. Ha habido 
una serie de problemas, temas, 
en realidad es culpa mía porque 
(?) para tener esta reunión, pero 
una y otra cosa siempre ha sido 
un problema. (...) 
Yo con usted hemos ido 
personalmente a Palacio de 
Gobierno y no hay ninguna 
motivación ajena ni extraña a 
nuestra intervención en el tema y 
de hecho estamos reuniéndonos 
porque va para eso, ver las 

 
El señor.— Sí, después de 
tiempo. Ha habido una serie de 
problemas, temas, en realidad 
es culpa mía porque (?) soy muy 
sincero (?) para tener esta 
reunión, pero una y otra cosa 
siempre ha sido un problema. 
Lo que sí ya no podía pasar más 
tiempo para aclarar una serie de 
cosas porque, a veces, esto puede 
dar la impresión de que hay 
algunos intereses extraños que 
estén motivando todo esto y eso 
no es así.  

 
El señor.— Sí, después de 
tiempo. Ha habido una serie de 
problemas, temas, en realidad 
es culpa mía porque (?) soy muy 
sincero (?) para tener esta 
reunión, pero una y otra cosa 
siempre ha sido un 
problema.(...) 
Yo con usted hemos ido 
personalmente (?) y no hay 
ninguna motivación ajena ni 
extraña a nuestra intervención en 
el tema y de hecho estamos 
reuniéndonos porque va para eso, 

                                                           
39 Según declaración del doctor Jorge Castro Castro una última solicitud, aún en curso, ha sido presentada el 
1 de marzo del 2004. 
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alternativas que podemos tomar 
(?).  
Página 1 

Yo con usted hemos ido 
personalmente (?) y no hay 
ninguna motivación ajena ni 
extraña a nuestra intervención en 
el tema y de hecho estamos 
reuniéndonos porque va para eso, 
ver las alternativas que podemos 
tomar (?).  
El claro objetivo es ese, conservar 
todo eso, ver lo más pronto 
posible todos estos temas y de la 
mejor manera. No hay ningún afán 
de (?). 
Página 1 

ver las alternativas que podemos 
tomar (?).  
Página 1 

 
El señor  .— 
Doctor. Yo también quiero 
agradecerle (?) y  a recordarle 
que apenas llegué de Estados 
Unidos (?) periódicos. Y yo pude, 
apenas llegué, solamente hablar 
con (?) había llegado y no hablar 
nada más. Sin embargo, fue mi 
intención ayudarlos, a la justicia 
peruana, a través de usted, todo, 
todo (?). 
He traído, señor a Montesinos una 
parte (?) 35 millones (?). 
Nunca me han consultado (?) He 
llamado a la (?) después he traído 
dinero mío, 20 millones 400, pero 
del banco de Estados Unidos para 
poder pagarle a La Caja en efecto 
y ver mis pecados que haya 
cometido.  

He entregado todos los bienes de 
Montesinos, aproximadamente, 
como le dije, 120 millones de 
dólares. 
Ayer ha salido, por ejemplo, que 
han encontrado la (?) de 
Montesinos (?) pero nadie 
reconoce lo que yo hice (?) mi 
colaboración eficaz para todo el 
mundo hinchar el pecho que lo 
hizo, no lo hizo; pero yo estoy acá 
preso dos años, un año para que 
me vean mi cáncer. Mi hijo preso 
(?) por Saúl Peña para que yo 
hable (?) metió a la cárcel a (?). 
Cuando comencé a hablar (?) la 
soltó. Mi hijo (?) un año de la 

 
El señor.— Doctor, yo también 
quiero agradecerle (?) y a 
recordarle que apenas llegué de 
Estados Unidos (?) periódicos. Y 
yo pude, apenas llegué, solamente 
hablar con (?) había llegado y no 
hablar nada más. Sin embargo, 
fue mi intención ayudarlos, a la 
justicia peruana, a través de usted, 
todo, todo (?). 
He traído dinero de Montesinos 
una parte (?) 35 millones (?). 
Nunca me han consultado (?) He 
llamado a la (?) mil veces (?) 
después he traído dinero mío, 15 
millones 400, pero del banco de 
Estados Unidos para poder 
pagarle a La Caja en efecto y ver 
mis pecados que haya cometido. 
Y he entregado todos los bienes 
de Montesinos, aproximadamente, 
como le dije, 120 millones de 
dólares. 
Ayer ha salido, por ejemplo, que 
han encontrado la (?) de 
Montesinos (?) pero nadie 
reconoce lo que yo hice (?) mi 
colaboración eficaz para todo el 
mundo hinchar el pecho que lo 
hizo, no lo hizo; pero yo estoy acá 
preso dos años, un año para que 
me vean mi cáncer. Mi hijo preso 
(?) por Saúl Peña para que yo 
hable (?) metió a la cárcel a (?). 
Cuando comencé a hablar (?) la 
soltó. Mi hijo (?) un año de la 
universidad por gusto.  
Acá como conminados a que 

 
El señor.— Doctor, yo también 
quiero decirle (?) y recordarle que 
apenas llegué de Estados Unidos 
(?) periódicos. Y yo pude, apenas 
llegué, solamente hablar con (?) 
había llegado y no hablar nada 
más. Sin embargo, fue mi 
intención ayudarlos, a la justicia 
peruana, a través de usted, todo, 
todo (?). 
Es más, he traído dinero de 
Montesinos una parte (?) 35 
millones (?). Nunca me han 
consultado (?) He llamado a la (?) 
mil veces (?) después he traído 
dinero mío, 15 millones 400, pero 
del banco de Estados Unidos para 
poder pagarle a La Caja en efecto 
y ver mis pecados que haya 
cometido. Y he entregado todos 
los bienes de Montesinos, 
aproximadamente, como le dije, 
por 120 millones de dólares. 
Ayer ha salido, por ejemplo, que 
han encontrado la caja de 
Montesinos (?) pero nadie 
reconoce lo que yo hice (?) mi 
colaboración eficaz para todo el 
mundo hinchar el pecho que lo 
hizo, no lo hizo; pero yo estoy acá 
preso dos años, un año para que 
me vean mi cáncer. Mi hijo preso 
(?) por Saúl Peña para que yo 
hable (?) metió a la cárcel a (?). 
Cuando comencé a hablar (?) la 
soltó. Mi hijo (?) un año de la 
universidad por gusto.  
Acá como conminados a que 
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universidad por gusto.  
Acá como conminados a que 
demostraran (?) que apresaron a 
mi hijo, al mes robaron toda mi (?) 
dos camionadas de (?) 
encontrada por la Policía. La 
Policía sabe quien es y hasta 
ahora no (?).  
Embargadas mis cuentas, 
embargadas mis propiedades (?) 
cuando regresaron de Estados 
Unidos regresaron con (?).  
Páginas 2-3 

demostráramos (?) que 
apresaron a mi hijo, al mes 
robaron toda mi (?) dos 
camionadas de máquinas, 
involucrada la Policía. La Policía 
sabe quien es y hasta ahora no 
(?). Embargadas mis cuentas, 
embargadas mis propiedades (?) 
cuando regresaron de Estados 
Unidos regresaron con (?).  
Páginas 1-2 

demostráramos (?) que 
apresaron a mi hijo, al mes 
robaron toda mi (?) dos 
camionadas de máquinas, 
involucrada la Policía. La Policía 
sabe quien es y hasta ahora no 
encuentra (?). Embargadas mis 
cuentas, embargadas mis 
propiedades (?) cuando 
regresaron de Estados Unidos 
regresaron con (?).  
Página 1-2 

 
El señor  .— (?) 
ahí tenemos 83, 95, perdón, 83, 
95, 45 (?). 
¿Qué más se ha recuperado? La 
casa de Argentina 2 millones, la 
casa de Chacarilla que le vendí 
(?),  la casa de (?),  los carros 
blindados, la casa (?)  y la casa en 
(?).  
Página 2 

 
El señor (?) ahí tenemos 83, 95, 
perdón, 83, 95, 45 (?). 
¿Qué más se ha recuperado? La 
casa de Argentina 2 millones, la 
casa de Chacarilla que le vendí 
(?), la casa de (?), los carros 
blindados, la casa de Jackie y la 
casa de (?).  
Página 2 

 
El señor.— (?) ahí tenemos 83, 
95, perdón, 83, 95, 45 (?). 
¿Qué más se ha recuperado? La 
casa de Argentina 2 millones, la 
casa de Chacarilla que le vendí 
(?), la casa de (?), los carros 
blindados, la casa de Jackie y la 
casa de (?).  
Página 2 

 
El señor  .— 
Doctor, con mucho cariño, sabe 
qué (?), con mucho cariño. Si 
usted va a estar ahí en la 
Procuraduría(?). 
El doctor  .— Por 
si acaso no va a estar a esa 
hora. 
El señor  .— 
Mira, sabe qué me llama esa (?) 
Me dijo que (?) en buena hora (?). 
Página 3 

 
El señor.— Doctor, con mucho 
cariño, sabe qué, si ese edificio 
(?), con mucho cariño. Si usted va 
a estar ahí en la Procuraduría (?). 
El señor.— Por si acaso no va a 
estar para la Procuraduría 
El señor.— Mira, sabe qué me 
llama esa (?) Me dijo que iba irse 
para la Procuraduría en buena 
hora (?). 
Página 3 

 
El señor.— Doctor, con mucho 
cariño, sabe qué, si ese edificio 
(?), con mucho cariño. Si usted va 
a estar ahí en la Procuraduría (?). 
El señor.— Por si acaso no va a 
estar para la Procuraduría 
El señor.— Mira, sabe qué me 
llama esa (?) Me dijo que iba irse 
para la Procuraduría en buena 
hora (?). 
Página 3 

 
El señor  .— 
Perdóneme que le interrumpa, 
solamente quería decirle que 
aparte de eso, aparte de lo que yo 
pueda aportar (?) mucho dinero, 
sin contar lo mío, sin contar lo que 
yo voy a devolver.  Yo tengo 10 
millones en Francia, perdón, 
abierta en Panamá, manejado por 
Francia (?). 
Yo quiero llegar a una (?) porque 
voy a salir de la cárcel, (?) 
cuando vaya a la calle digan (?) 
tengo que salir (?) tengo que salir 
con mi dinero, doctor, quiero que 

 
El señor.— Perdóneme que le 
interrumpa, solamente quería 
decirle que aparte de eso, aparte 
de lo que yo pueda aportar (?) 
mucho dinero, sin contar lo mío, 
sin contar lo que yo voy a 
devolver. Yo tengo 10 millones en 
Francia, perdón, abierta en 
Panamá, manejado por Francia 
(?). 
Yo quiero llegar a una (?) porque 
voy a salir de la cárcel traumado, 
cuando vaya a la calle digan (?) 
tengo que salir (?) tengo que salir 
con mi dinero, doctor, quiero que 

 
El señor.— Perdóneme que le 
interrumpa, solamente quería 
decirle que aparte de eso, aparte 
de lo que yo pueda aportar (?) 
mucho dinero, sin contar lo mío, 
sin contar lo que yo voy a 
devolver. Yo tengo 10 millones en 
Francia, perdón, abierta en 
Panamá, manejado por Francia 
(?). 
Yo quiero llegar a una (?) porque 
voy a salir de la cárcel traumado, 
cuando vaya a la calle digan (?) 
tengo que salir (?) tengo que salir 
con mi dinero, doctor, quiero que 
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me reconozcan lo que yo tuve 
antes y lo que yo tuve, la plata que 
tuve de aquí de esa época 
empalma con Montesinos.  
Con Montesinos yo empiezo a 
trabajar con comisiones a partir 
del año 93, en el 92 cierra La Caja 
(?) para botar a mucha gente (?). 
Quieren agarrarme del 90, pero no 
es así. Por eso, doctor, yo quisiera 
que usted (?) usted me dice que 
no hay (?).  
Página 3 

me reconozcan lo que yo tuve 
antes y lo que yo tuve, la plata que 
tuve de aquí de esa época 
empalma con Montesinos.  
Página 3 

me reconozcan lo que yo tuve 
antes y lo que yo tuve, la plata que 
tuve de aquí de esa época 
empalma con Montesinos.  
Con Montesinos yo empiezo a 
trabajar con comisiones a partir 
del año 93, en el 92 cierra La Caja 
(?) para botar a mucha gente (?). 
Quieren agarrarme del 90, pero no 
es así. Por eso, doctor, yo quisiera 
que usted entienda (?) usted me 
dice que no hay (?). Yo se lo 
cuento esto... 
Página 3 

 
El señor  .— (?) 
bien, doctor. Yo confío en usted, 
sigo confiando en usted, le 
agradezco (?) colaboración eficaz, 
usted lo sabe (?) en una 
colaboración eficaz, la doctora (?) 
la de las armas, la primera (?), la 
primera persona que llega, la 
primera  (?) el juez, el fiscal y yo, 
la segunda igual, la tercera la 
llaman a Polack, y dice: No, sabes 
que  no  hay la colaboración (?). 
No, sabe qué no te doy la 
colaboración. Me dijo que sí, 
bueno, ahora ya no. 
Página 3 

 
El señor.— Obremos bien, 
doctor. Yo confío en usted, sigo 
confiando en usted, le agradezco 
(?) colaboración eficaz, usted lo 
sabe (?) en una colaboración 
eficaz, la doctora (?) la de las 
armas, la primera (?), la primera 
persona que llega, la primera (?) el 
juez, el fiscal y yo, la segunda 
igual, la tercera la llaman a Polack, 
y dice: No, sabes que no hay la 
colaboración (?). No, sabe qué no 
te doy la colaboración. Me dijo que 
sí, bueno, ahora ya no. 
Página 3 

 
El señor.— Obremos bien, 
doctor. Yo confío en usted, sigo 
confiando en usted, le agradezco 
(?) colaboración eficaz, usted lo 
sabe (?) en una colaboración 
eficaz, la doctora (?) la de las 
armas, la primera (?), la primera 
persona que llega, la primera (?) el 
juez, el fiscal y yo, la segunda 
igual, la tercera la llaman a Polack, 
y dice: No, sabes que no hay la 
colaboración (?). No, sabe qué no 
te doy la colaboración. Me dijo que 
sí, bueno, ahora ya no. 
Página 3 

 
El doctor  .— Te 
dicen: “No”, nunca más vuelven a 
mirarte. Ese no es mi caso. Yo le 
(?) a que usted me diga lo (?), 
está bien. Yo reconozco que en su 
caso hay un acto de injusticia (?).  
Lo que se dice en la Procuraduría, 
porque se supone que es en la 
Procuraduría donde se está 
actuando, no manejamos fiscales, 
y yo tengo que estarme cuidando 
además de los procuradores que 
están a mi costado o detrás mío 
respaldándome, porque la que 
destruye, me va a meter va a 
meter la puñalada hasta el mango 
del puñal (?). 
Entonces, yo sí tengo claro que a 
usted (?), yo sí tengo claro que a 
usted le corresponde colaboración 
eficaz. Lamentablemente nos 

 
El señor.— Te dicen: “No”, nunca 
más vuelven a mirarte. Ese no es 
mi caso. Yo le (?) a que usted me 
diga lo que siente, está bien. Yo 
reconozco que en su caso hay un 
acto de injusticia (?).  
Lo que se dice en la Procuraduría, 
porque se supone que es la 
Procuraduría donde se está 
actuando, no manejamos fiscales, 
y yo tengo que estarme cuidando 
además de los procuradores que 
están a mi costado o detrás mío 
respaldándome, porque la que 
destruye, me va a meter va a 
meter la puñalada hasta el mango 
del puñal (?). 
Entonces, yo sí tengo claro que a 
usted (?), yo sí tengo claro que a 
usted le corresponde colaboración 
eficaz. Lamentablemente nos 

 
El señor.— Te dicen: “No”, nunca 
más vuelven a mirarte. Ese no es 
mi caso. Yo le (?) a que usted me 
diga lo que siente, está bien. Yo 
reconozco que en su caso hay un 
acto de injusticia (?).  
Lo que se dice en la Procuraduría, 
porque se supone que es la 
Procuraduría donde se está 
actuando, no manejamos fiscales, 
y yo tengo que estarme cuidando 
además de los procuradores que 
están a mi costado o detrás mío 
respaldándome, porque la que 
destruye, me va a meter va a 
meter la puñalada hasta el mango 
del puñal (?). 
Entonces, yo sí tengo claro que a 
usted (?), yo sí tengo claro que a 
usted le corresponde colaboración 
eficaz. Lamentablemente nos 



Informe 

 52

Comisión de Fiscalización y Contraloría

cruzamos con un fiscal que 
lamentablemente (?) y no salir 
ratificado (?) incapaz (?) 
Página 4 

cruzamos con un fiscal que 
lamentablemente (?), lo han 
debido botar como lo que es y 
no salir ratificado (?) incapaz (?) 
Página 4 

cruzamos con un fiscal que 
lamentablemente (?), lo han 
debido botar como lo que es y 
no salir ratificado (?) incapaz (?) 
Página 4 

 
El señor  .— (?) 
no puedo pasearlo (?) es muy 
efusivo, no lo puedo callar. 
Página 10 

 
El señor  .— (?) 
no puedo pasearlo (?) es muy 
efusivo, no lo puedo callar. 
 
Página 10 

 
El señor  .— Es 
muy (?) no puedo pasearlo, y 
conversaba yo con el “Cojo” Diez 
Canseco es muy efusivo, no lo 
puedo callar. 
Página 10 

 
 
 
 
5.3  TEMAS TRATADOS 
 
No obstante lo anterior, es decir la precariedad auditiva del audio y la imposibilidad 
técnica de realizar un peritaje sobre el mismo, dada la importancia de la materia 
de autos, por cuanto se trata de una presunta inconducta funcional del abogado 
del Estado, creemos pertinente analizar y evaluar el tenor de la denuncia40 (sobre 
la base de las declaraciones brindadas y los instrumentos obtenidos). Según  ésta  
los principales hechos a investigar, son: 
 
• Que, a tenor de la grabación, en la reunión sostenida en el penal Miguel Castro 

Castro participaron únicamente el Procurador Ad Hoc Luis Vargas Valdivia y el 
procesado Víctor Venero Garrido. 

 
• Que, el Procurador Ad Hoc ha acudido a Palacio de Gobierno, en compañía de 

los abogados del señor Víctor Venero Garrido. 
 
• Que, el Procurador Ad Hoc Luis Vargas Valdivia habría propiciado la 

intervención del Estudio Benítez, De las Casas, Forno & Ugaz, en la defensa 
del señor Víctor Venero Garrido. 

 
• Que, el Procurador Ad Hoc Luis Vargas Valdivia diseñó y propuso una 

estrategia de defensa del señor Víctor Vargas Valdivia, basada en acciones de 
amparo y de recursos de nulidad. 

 
• Que, el procurador Luis Vargas Valdivia se comprometió a hablar con el Fiscal 

Superior Coordinador, para reiniciar el tramité de la Colaboración Eficaz 
ofrecida por Víctor Venero Garrido. 

 

                                                           
40 Partes de la transcripción señaladas por el denunciante.  
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• Que, el Procurador Ad Hoc excedió sus funciones al acudir a un 
establecimiento penal, a conversar o negociar con un procesado, sin la 
presencia del Fiscal. 

 
 

 
5.4 Personas Involucradas y temas tratados, en razón de las declaraciones 
testimoniales 
 
En virtud de lo discernido en el transcurso de las investigaciones, las siguientes 
son las personas involucradas y los temas tratados, durante la conversación 
materia de investigación. 
 
 

5.4.1 Personas Involucradas  
 
5.4.1.1 Señor Víctor Venero Garrido 
 
De sus propias declaraciones, como de las de su abogado Germán Florez 
García-Rada, se ha podido denotar que el primero de los nombrados en forma 
constante buscaba mantener conversaciones con el Procurador Público Ad Hoc, 
en búsqueda de conseguir se le concediera el beneficio premial de la 
colaboración eficaz. Habiéndose confirmado que, precisamente, esa fue la razón 
principal que motivó la reunión materia de autos, en la que únicamente 
participaron Victor Venero Garrido, Germán Florez Rada y  Luis Vargas Valdivia.   
Habiendo quedado claro también que el procesado en cuestión tenía entendido - 
pese a que su abogado Jorge Castro Castro le había explicado que la obtención 
de dicho beneficio era consecuencia de un procedimiento especial ante el 
Ministerio Público - que el procurador era la persona indicada para llegar a 
obtener el beneficio de colaboración eficaz. 

 
Asimismo, de motu proprio el señor Venero Garrido dejó constancia de lo 
siguiente:  
   
• Que, nunca le ha ofrecido dinero al procurador; que siempre ha hablado con él 

en el marco de conseguir la colaboración eficaz. 
• Que, el procurador Vargas Valdivia jamás le ha pedido dinero; haciendo 

referencia al presunto pedido de pago de comisiones, y de asesoría. 
• Que, quien no conoce el tema al escuchar el nombre de Roberto Palacios, 

podría pensar que el doctor Vargas Valdivia le está poniendo una persona para 
que intermedie entre ellos. 

• Que, el Procurador Ad Hoc no le ha recomendado a ninguna persona como 
intermediario. 

• Que, ha habido un mal entendido, respecto del audio. 
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• Que, el doctor Vargas Valdivia lo ha visitado durante tres años ofreciéndole la 
colaboración eficaz y al final no le dio absolutamente nada. No sabe si ello es 
estafa. 

• Que, el doctor Vargas Valdivia no ayudó realmente a conseguir la colaboración 
eficaz. 

 
5.4.1.2 Señor Luis Vargas Valdivia  
El Procurador Público Ad Hoc, quien según se ha podido discernir - a tenor de 
las declaraciones de los señores Víctor Venero Garrido, Germán Florez García-
Rada y el propio Luis Vargas Valdivia - a pedido del señor Víctor Venero Garrido, 
se reunió con éste último en tres oportunidades en el establecimiento 
penitenciario Miguel Castro Castro, con la finalidad de ver la posibilidad de 
reiniciar el proceso de colaboración eficaz a fin de dar celeridad a la repatriación 
del dinero incautado en el extranjero, en virtud que la mayoría de los procesos 
judiciales en los que es parte denunciada en señor Venero se encuentran 
obstaculizados en razón de la necesidad de ampliar la primigenia solicitud de 
extradición del procesado41.  
 
En este punto consideramos pertinente señalar las coincidencias entre las 
declaraciones de Luis Vargas Valdivia y Víctor Venero Garrido, en su 
presentación ante nuestra Comisión.   

 
 
 

CUADRO DE COINCIDENCIAS 
 

 
Luis Vargas Valdivia 

 
Víctor Venero Garrido 
 

 
Afirmó lo siguiente: 
 
• Que, el propio abogado del señor Venero Garrido ha 

concurrido en reiteradas oportunidades a la 
Procuraduría y ha conversado con él a efecto de 
discutir sobre el procedimiento de colaboración 
eficaz. 

• Que, las reuniones sostenidas con el señor Venero 
Garrido siempre estuvieron circunscritas a que se 
reinicie, y de ser el caso, se concrete un acuerdo de 
colaboración eficaz. Y siempre se llevaron a cabo en 
presencia de su abogado, el doctor Germán Florez.  

• Que, lo anterior queda demostrado, con la carta que 

 
Afirmó lo siguiente: 
 
• Que, se ha reunido hasta en tres oportunidades con 

el procurador Vargas Valdivia, en el penal de San 
Jorge en tres o cuatro oportunidades,  y en Castro 
Castro dos o tres veces.  

• Que, las reuniones en el penal Castro Castro eran 
para el pago de la reparación civil, y para retomar la 
colaboración eficaz. 

• Que, las reuniones fueron a pedido suyo, y por 
medio de su abogado el doctor Germán Florez 
García-Rada. 

• Que, el audio contiene la conversación de tres 

                                                           
41 Según la información proporcionada de catorce casos judiciales, doce mantienen el trámite de ampliación 
de la materia de la extradición.   
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el señor Venero entregara a la Procuraduría Ad Hoc. 
• Que, es falso que en algún momento se haya 

ofrecido servicios de patrocinio jurídico al señor 
Venero Garrido. 

• Que, el señor Venero no ha tenido ningún trato 
especial; se encuentra actualmente en libertad, por 
exceso en el término de detención.  

• Que, en el caso de autos ha habido una reunión de 
la Procuraduría y el señor Venero, en presencia de 
su abogado, a solicitud del primero en el 
establecimiento penal Castro Castro, con el fin de 
reiniciar la solicitud de colaboración eficaz.. 

• Que, desconoce quien es Roberto Palacios; en el 
Estudio Benítez, De las Casas, Forno & Ugaz no hay 
ningún abogado con ese nombre.  

• Que, las conversaciones con el señor Venero no se 
enmarcan en un proceso de colaboración eficaz. 

• Que, el señor Venero le solicitó concurrir al penal 
Castro Castro para, con la presencia de su abogado, 
reiniciar el proceso de colaboración eficaz que había 
sido desestimado en el mes de octubre de 2002.  

personas. 
• Que, siempre ha estado llamando al doctor Vargas 

Valdivia; que la reunión fue convocada por él.  
• Que, no es quien para juzgar al procurador Vargas 

Valdivia; él nunca le ha pedido plata ni él tampoco se 
la ha ofrecido; que siempre ha hablado con él en el 
marco de la colaboración eficaz; hay un 
malentendido en el audio acerca de una persona. 

• Que, el procurador Vargas Valdivia jamás le ha 
pedido dinero; haciendo referencia al presunto 
pedido de pago de comisiones, asesoría. 

• Que, quien no conoce el tema al escuchar el nombre 
de Roberto Palacios, podría pensar que el doctor 
Vargas Valdivia le está poniendo una persona para 
que intermedie entre ellos. 

• Que, el tema de fondo de la reunión era ver la 
reparación civil, y la posibilidad de ver lo que es la 
colaboración eficaz; cosa que no se dio. 

• Que, luego de analizar el audio, en esa parte,  puede 
recordar perfectamente que se refería a su 
patrimonio anterior que era manejado por una 
persona que no recuerda y que luego fue cambiada 
por la persona que se menciona en el audio; que el 
procurador se “refería a que vayamos o vayan mis 
abogados a hablar con esta persona para que 
retomen el tema y sigan trabajando en el patrimonio 
de los 90 para atrás y poder verificar y respaldar con 
documentos el saldo de 8 millones y medio de 
dólares que me corresponden como patrimonio antes 
de conocer a Montesinos. Esa parte me parece que 
ha habido un mal entendido, señor Presidente. 

 
 
 

5.4.1.3 Señor Germán Florez García-Rada 
 
Como consecuencia de su declaración testimonial se estableció que fungió de 
intermediario entre el señor Venero y el Procurador Público Ad Hoc para la 
coordinación de las reuniones entre ambos. Y que los temas recurrentes en las 
reuniones fueron: el pago de la reparación civil y la solicitud de colaboración 
eficaz. Habiendo señalado específicamente que en aquellas no se pretendió 
llevar a cabo un acuerdo de colaboración eficaz, sino un acuerdo integral. 

 
No podemos dejar de señalar que también mencionó que el Procurador Vargas 
Valdivia se comprometió a conversar con el Fiscal Superior Coordinador sobre el 
proceso de colaboración eficaz presentado por el señor Venero Garrido. 
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5.4.1.4 Señor Jorge Castro Castro 
 
En este punto debemos resaltar que este abogado del señor Venero Garrido 
presentó, en su nombre, una denuncia ante el Ministerio Público contra el 
Procurador Ad Hoc Vargas Valdivia por: Corrupción de funcionarios en la 
modalidad de Negocio incompatible con el cargo tipificado en el Art. 397º, 
Corrupción de funcionarios en la modalidad de Tráfico de Influencias tipificado en 
el Art. 400º, Delito contra la Administración Pública en la modalidad de 
Usurpación de Autoridad por el ejercicio de funciones correspondiente a cargo 
diferente al que tiene tipificado en el Art. 361º y por el delito de Abuso de 
Autoridad tipificado en el Art. 376º.  Ello sobre la base de los siguientes hechos: 

 
• Haberse reunido  con su patrocinado en el penal para asesorar, ofrecer, 

sugerir estrategias, sugerir asesoría privada de un estudio. 
 

• Asesorar deslealmente a espaldas de la defensa con personas del estudio 
vinculado al Procurador Vargas Valdivia y relacionados con UGAZ; 
sugiriéndole una acción de amparo para que se haga prevalecer su 
extradición, así como un recurso de nulidad de los actuados. 

 
Fundamentos de hecho y de derecho que han sido desmentidos por su propio 
patrocinado y el doctor Germán Florez García-Rada, únicos testigos – junto con 
el Procurador Vargas Valdivia – de la reunión, y por ende de la materia de lo 
conversado42.  
Abunda en contra de la posición de este letrado el hecho que el señor Venero ha 
afirmado que recibió como consejo legal presentar el audio para coadyuvar al 
nuevo proceso de colaboración eficaz iniciado en el mes de marzo de este año, y 
que en todo caso su abogado sabrá por que ha denunciado; avalando solo el 
fondo de la denuncia que es la presentación del audio. Afirmación que merma la 
credibilidad de los fundamentos de hecho de la denuncia por cuanto pone de 
manifiesto cual era la intencionalidad real de la presentación de la misma.  
Más aún resulta preocupante haber comprobado que el doctor Castro, quien 

                                                           
42 No podemos olvidar que en el transcurso de sus declaraciones ante la comisión señaló: Yo no soy el 
procesado, yo he venido a esta comisión porque mi cliente no puede hablar por un mandato judicial. Parece 
que fuera yo la persona que me tiene que investigar y preguntar una serie de cosas. Simplemente he puesto 
un audio a disposición del Ministerio Público dentro de lo que corresponde a la Ley Orgánica del Poder 
Judicial y dentro de lo que a mí me da el derecho como abogado que conoce de la probabilidad de un acto 
posible de un delito y estoy obligado como abogado por razón del ejercicio de mi función, del contrato que 
tengo con el señor Venero de poner en conocimiento de estos hechos de la autoridad como es el Ministerio 
Público, la Fiscalía de la Nación. 
De manera, señor, no sé qué otra cosa puedo decir al respecto. Yo sobre el tema más no puede informar ni 
conocer. No estuve en el lugar, no he participado de los hechos, no puedo dar fe de lo que ha ocurrido, llegó 
un audio y lo puse a disposición con autorización del señor Venero y de la fiscal de la Nación.(página 18) 
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supuestamente coordinó con su patrocinado el contexto de la reunión sostenida 
con el Procurador Ad Hoc antes de presentar la denuncia, desconocía: el número 
de reuniones sostenidas, la voluntad de su patrocinado de llevar a cabo dichas 
reuniones, y la materia tratada en la reunión materia de autos.  Así como el 
hecho que durante su declaración se contradijo al señalar que no cabía la 
posibilidad de que su patrocinado mantuviera reuniones para negociar el pago de 
una reparación civil. 
Mención aparte merece el hecho que durante su declaración afirmó haber 
denunciado penalmente al Procurador Ad Hoc por la presunta comisión de tráfico 
de influencias, al haber descubierto en el audio que el Procurador Ad Hoc se 
había ofrecido a conversar con una Sala Superior para que se varíe la resolución 
que declaró infundado un recurso de amparo que le había sido denegado43.  
Postura que nos resulta poco consistente dado que, en todo caso, dicha 
“intervención” de haberse dado, hubiera favorecido a la defensa de su procesado 
con el consentimiento de éste último44.  

 
 

CUADRO DE CONTRADICCIONES 
  

 
Sesión del 20 de setiembre del 2004 

 
Sesión del 20 de setiembre del 2004 

 
Afirmó lo siguiente: 
 
• Que, a la fecha de la reunión materia de 

investigación, no existía ningún pedido de 
colaboración eficaz; por lo afirmar que la entrevista 
era para reiniciar una colaboración eficaz y para 
tratar asuntos de la reparación civil, es una falacia 
que no tiene sustento legal. 

• Que, no se podía estar negociando una 
reparación civil, en el año 2003, si dicho 
procedimiento correspondía a la cláusula 32 del 
Convenio de Estipulaciones de Pago. 

 
Afirmó lo siguiente: 
 
• Que, el 1 de marzo de 2004 ingresó una solicitud 

de colaboración eficaz ante la Primera Fiscalía 
Provincial Especializada Anticorrupción con el N.° 
01204-B 

• Que, su cliente renunciaría a su derecho de 
extradición para ser procesado por todos los 
delitos y ser sentenciado y, además, para pagar 
una reparación civil 

 

                                                           
43 Contexto que no hemos podido ubicar en las transcripciones del audio. 
44 A continuación señaló que le pareció extraño que en el audio se mencionara una acción de amparo puesto 
que la que él había interpuesto había sido declarada infundada, y el supone que a lo que el procurador se está 
refiriendo era que iba a conversar con una sala superior para que la declaren fundada y de esa manera se 
retome la colaboración eficaz; concluyendo que existía un tráfico de influencias. Añadió que el otro tema es  la 
mención de Roberto Palacios, una persona que no ha sido mencionada por el señor Venero ni por el señor 
Florez 
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El abogado sustenta la ilegalidad de la participación del procurador en el hecho que no existía y no debía existir 
pago de reparación civil alguna, y que afirmar lo contrario es una falacia legal porque su patrocinado ya había 
entregado dinero por dicho concepto. Luego afirma que su patrocinado sigue buscando acogerse a la colaboración 
eficaz y pagará una reparación civil. Con lo cual acepta que si existía el derecho del Estado, en el año 2003, de 
requerir el pago de una reparación civil, y que el procurador, en el ámbito de su competencia, podía conversar 
sobre el pago de aquella. 

 
 

Asimismo, no podemos dejar de señalar la intencionalidad manifiesta de 
tergiversar, ante la comisión, la realidad al aducir expresamente que el 
Procurador Ad Hoc habría fraguado información al Congreso, al haberle pedido 
al señor Venero Garrido la suscripción de una carta que justifique las reuniones 
sostenidas; hecho negado por su propio defendido y el otro letrado.      
Sin perjuicio de lo señalado, la ambivalencia también demostrada por el señor 
Venero al momento de avalar el texto de la denuncia penal presentada, pondría 
de manifiesto un concierto de voluntades entre abogado y patrocinado, en la 
búsqueda de un beneficio que les asegure lograr se acepte la solicitud de 
colaboración eficaz en el marco de un escándalo que merma la imagen de la 
Procuraduría Ad Hoc en el proceso anterior, o que les permita publicitar la 
condición jurídica del procesado.       
En este punto consideramos pertinente señalar las contradicciones, en que ha 
incurrido el doctor Jorge Castro frente a las declaraciones del doctor Germán 
Florez y del señor Víctor Venero Garrido, en su presentación ante nuestra 
Comisión.    

 
 
 

CUADRO DE CONTRADICCIONES 
  
 
doctor Jorge Castro 

 
doctor Germán Florez 
 

 
Afirmó lo siguiente: 
 
• Que, a la fecha de la reunión materia de 

investigación, no existía ningún pedido de 
colaboración eficaz; por lo afirmar que la entrevista 
era para reiniciar una colaboración eficaz y para 
tratar asuntos de la reparación civil, es una falacia 
que no tiene sustento legal. 

• Que, no se podía estar negociando una reparación 
civil, en el año 2003, si dicho procedimiento 
correspondía a la cláusula 32 del Convenio de 
Estipulaciones de Pago. 

• Que, la Resolución Suprema N.° 020-2002-JUS no lo 

 
Afirmó lo siguiente: 
 
• Que, se reunió en múltiples oportunidades, incluso 

con el propio señor Venero Garrido en más de una 
ocasión. 

• Que, sostuvo muchas reuniones con los 
procuradores porque la reparación civil se puede 
dar dentro de la Ley de Colaboración Eficaz o fuera 
de ella con arreglo al artículo 1306.° del Código 
Civil. 

• Que, la finalidad de las tres reuniones con la 
presencia del señor Venero fue para acordar la 
reparación civil;  
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faculta para visitar a un detenido. 
• Que, eventualmente han habido reuniones con el 

Procurador debido a la existencia de quince procesos 
en contra de su cliente  

• Que, considera que el señor Procurador ha 
interferido, ha participado, ha ingresado a un campo, 
a un área que no le corresponde 

• Que, el procurador no tiene competencia para ir a 
visitar a un preso 

• Que, han sido dos las reuniones sostenidas por el 
señor Vargas Valdivia con su patrocinado, y a una de 
ellas corresponde a la grabación. Y considera que el 
audio tiene contenido penal relacionado con una 
negociación incompatible, así como un delito contra 
la administración de justicia en la modalidad de 
usurpación de autoridad y abuso de autoridad 
tipificado en el Código Penal. 

 
 
  

• Que, las reuniones no sólo fueron lícitas sino útiles 
tanto para el Estado, la sociedad, como para el 
señor Venero Garrido 

• Que, el señor Venero le pidió –en más de una 
oportunidad - que contactara directamente al señor 
Vargas Valdivia para sostener una reunión. 

• Que, el contexto de la reunión fue el acuerdo 
integral;  

• Que, no conoce norma alguna que prohíba a las 
partes conversar entre si. 

• Que, la reunión no tenía por fin llevar a cabo un 
acuerdo de colaboración eficaz; fue una 
conversación ajena a la tramitación del proceso de 
la colaboración eficaz.  

• Que, las reuniones ...para incluir dentro de ella el 
acuerdo de reparación civil. 

• Que, se está hablando en general de la 
preocupación de un funcionario del Estado para 
que, a través de la consolidación de la prueba, se 
pueda obtener la reparación civil que al Estado le 
corresponde 

• Que, en más de una oportunidad el procurador le 
dijo al señor Venero que el no decidía por los 
magistrados; que no es fiscal ni juez; que no 
tramita el proceso ni va a aprobar el beneficio. 

• Que, estando el señor Venero detenido pensaba 
que una reunión con el procurador era importante, 
porque las cosas podrían cambiar por medio de 
una opinión pública de aquel 

• Que, la verdad es que el procurador le dijo en 
todos los tonos que no podía hacer más que 
simplemente participar cuando corresponda en el 
proceso de colaboración eficaz. 

• Que, a esa fecha había una solicitud de amparo 
que se estaba tramitando  

 

 

CUADRO DE CONTRADICCIONES 
  
 
Jorge Castro Castro 

 
Víctor Venero Garrido 
 

 
Afirmó lo siguiente: 
 
• Que, a la fecha de la reunión materia de 

investigación, no existía ningún pedido de 
colaboración eficaz; por lo afirmar que la entrevista 
era para reiniciar una colaboración eficaz y para 
tratar asuntos de la reparación civil, es una falacia 
que no tiene sustento legal. 

 
Afirmó lo siguiente: 
 
• Que, por su abogado tiene conocimiento de que ha 

habido un audio; su abogado le consultó respecto 
al audio; su abogado el doctor Castro vio por 
conveniente presentar el audio a la Fiscalía. 

• Que, su abogado sabrá los motivos legales por los 
cuales ha denunciado sobre la base del audio. 
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• Que, respecto al audio que ha sido remitido al 
Ministerio Público debe informar que aquel fue 
recibido en su oficina en un sobre cerrado, y que 
previa consulta con el señor Venero, luego de 
haberlo escuchado y haberle preguntado por los 
diálogos y el contexto en el que se había 
desarrollado, fue enviado al Ministerio Público para 
su investigación, porque se consideró que tenía 
importantes diálogos que debían ser investigados. 

• Que, el señor Venero ha aceptado haber conversado 
con el procurador el 15 de mayo de 2003, cuando en 
esa oportunidad no tenía en giro ni en trámite 
ninguna colaboración eficaz. 

• Que, se enteró de la carta entregada al procurador el 
día viernes cuando fue presentada  por el señor 
Vargas Valdivia; habiéndole preguntado al señor 
Venero se le informó y autorizó para  que diga lo que 
está expresando. 

• Que, no se podía estar negociando una reparación 
civil, en el año 2003, si dicho procedimiento 
correspondía a la cláusula 32 del Convenio de 
Estipulaciones de Pago. 

• Que, han sido dos las reuniones sostenidas por el 
señor Vargas Valdivia con su patrocinado, y a una de 
ellas corresponde a la grabación. No habiendo 
estado en ninguno de los casos el fiscal; su 
patrocinado le ha referido que el día 15 de mayo de 
2003, estuvo con el doctor Germán Flores García 
Rada. Y considera que el audio tiene contenido penal 
relacionado con una negociación incompatible, así 
como un delito contra la administración de justicia en 
la modalidad de usurpación de autoridad y abuso de 
autoridad tipificado en el Código Penal 

• Que, la carta fechada el 16 de setiembre del 2003 es 
consecuencia de un pedido hecho por el doctor 
Vargas Valdivia al doctor Germán Flores, debido a la 
necesidad de presentarla a una comisión del 
Congreso. El doctor Flores redactó la carta, la llevó al 
señor Venero, le explicó las razones por las cuales el 
procurador estaba pidiendo dicho documento, y fue 
firmada 

• Que, el audio contiene la conversación de tres 
personas. 

• Que, siempre ha estado llamando al doctor Vargas 
Valdivia; que la reunión fue convocada por él.  

• Que, su abogado penal le dijo que era necesario 
seguir colaborando con la justicia y que estando en 
colaboración eficaz se debía presentar el audio a 
las autoridades judiciales. 

• Que, confía en su abogado; no respondiendo si 
sabía de los términos de la denuncia. 

• Que, no necesariamente ha tenido que ver con la 
denuncia pero confía en su abogado. 

• Que, avala la parte de fondo de la denuncia, que 
es la entrega del audio.  

• Que, no es quien para juzgar al procurador Vargas 
Valdivia; él nunca le ha pedido plata ni él tampoco 
se la ha ofrecido; que siempre ha hablado con él en 
el marco de la colaboración eficaz; hay un 
malentendido en el audio acerca de una persona 

• Que, ha presentado el audio para seguir 
colaborando con la justicia. 

• Que, el procurador Vargas Valdivia jamás le ha 
pedido dinero; haciendo referencia al presunto 
pedido de pago de comisiones, asesoría. 

• Que, quien no conoce el tema al escuchar el 
nombre de Roberto Palacios, podría pensar que el 
doctor Vargas Valdivia le está poniendo una 
persona para que intermedie entre ellos. 

• Que, el tema de fondo de la reunión era ver la 
reparación civil, y la posibilidad de ver lo que es la 
colaboración eficaz; cosa que no se dio. 

• Que, hay un mal entendido de las personas: “, o 
sea, si uno escucha el audio dice: "Ah, no, parece 
que Vargas Valdivia le está recomendando a 
Alberto una persona de su estudio para que Alberto 
pueda trabajar con él y sea un intermediario, 
porque más o menos si el que no está en el tema 
eso es lo que ha pensando” 

• Que, luego de analizar el audio puede recordar 
perfectamente que se refería a su patrimonio 
anterior, que era manejado por una persona que no 
recuerda y que luego fue cambiada por la persona 
que se menciona en el audio; que el procurador se 
“refería a que vayamos o vayan mis abogados a 
hablar con esta persona para que retomen el tema 
y sigan trabajando en el patrimonio de los 90 para 
atrás y poder verificar y respaldar con documentos 
el saldo de 8 millones y medio de dólares que me 
corresponden como patrimonio antes de conocer a 
Montesinos. Esa parte me parece que ha habido un 
mal entendido, señor Presidente” 

• Que, su  abogado no ha culpado al doctor Vargas 
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Valdivia, sino expresado una presunción. 
• Que, no contradice la demanda de su abogado, 

pero tampoco juzga al doctor Vargas Valdivia. 
• Que, reconoce como suya la carta que fuera 

entregada al doctor Vargas Valdivia por el doctor 
Germán Florez. 

• Que, recuerda que su abogado Germán Florez le 
manifestó que necesitaba una carta; y la firmó 
porque era para apersonar a Germán Flores para 
que vea el tema de colaboración.. 

• Que, fue una carta hecha a sugerencia del doctor 
Vargas Valdivia para que sólo el doctor Florez 
quien lleve el caso de la colaboración eficaz, 
porque no había química con el doctor Castro. 

• Que, no fue sorprendido por el doctor Germán 
Florez al momento de firmar la carta; y que el 
encargado hasta ese momento de la colaboración 
eficaz era el precitado abogado 

• Que, los temas que quería tratar con el doctor 
Vargas Valdivia eran: la reparación civil, su 
patrimonio económico antes del año 1992, y la 
posible, siempre remota, forma de retomar la 
colaboración eficaz. Y le explicó a su abogado 
cuales eran los temas a ser tratados en la reunión. 

 
 
 
5.4.2 Temas tratados  
 
Luego de haber establecido las contradicciones y coincidencias en las 
declaraciones testimoniales recibidas, queda claro que la reunión sostenida se 
realizó con la presencia del Procurador Ad Hoc Luis Vargas Valdivia, del señor 
Víctor Venero Garrido y del doctor Germán Florez García-Rada, y tuvo como 
finalidad el intentar reiniciar el proceso de colaboración eficaz. Argumento, este 
último, que se ve reforzado por el hecho que costa en autos que al momento de la 
reunión no se encontraba pendiente de resolver solicitud alguna para la obtención 
del beneficio de la colaboración eficaz.      
Del mismo modo, han sido consistentes las declaraciones de los participantes de 
la conversación en el sentido que no hubo de por medio ofrecimiento alguno de 
asesoría profesional, sea en forma individual o a través de un estudio de 
abogados. Aspecto este último que el propio señor Venero Garrido ha negado en 
forma enfática, y al que debe sumarse que los declarantes han informado a la 
comisión que fueron los abogados de la defensa quienes, con anterioridad a la 
conversación materia de autos, habían interpuesto una acción de amparo contra la 
resolución que denegó el beneficio premial y un recurso de nulidad contra las 
medidas cautelares interpuestas en razón que los términos de la extradición no 
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amparan los delitos imputados en la mayoría de los procesos judiciales. Y en lo 
que respecta a la presunta asesoría en materia de extradición, estando a lo 
dispuesto en la Ley Nº 24710, lo normado en el Texto Unico Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, en el Código de Procedimientos Penales y el Tratado 
de  Extradición celebrado entre Perú y Estados Unidos de América, lo dicho por el 
Procurador responde a lo legislado sobre la materia; razón por la cual no podría 
concurrir una ayuda o asesoría adicional a  la que los abogados de la defensa 
podrían haber brindado.  
Dejamos constancia que el estudio sobre si el hecho que el procurador Luis 
Vargas Valdivia se comprometió a hablar con el Fiscal Superior Coordinador, para 
reiniciar el tramité de la Colaboración Eficaz ofrecida por Víctor Venero Garrido, 
supondría una intervención legalmente inviable, será tratado más adelante. 
  
Ahora bien, como lo hemos expresado en el punto 5.2, el audio que nos fuera 
entregado no brinda las condiciones de limpieza necesaria para corroborar 
adecuadamente las versiones recibidas con lo dialogado, y las transcripciones no 
guardan un texto íntegro. Contexto que no nos permite pronunciarnos sobre la 
base de dicho material, de una forma certera.  
 

VI. FUNCIONES,  ATRIBUCIONES  Y OBLIGACIONES DEL PROCURADOR 
PUBLICO 

 
Mediante la Resolución Suprema Nº 016-2002-JUS, se designa al doctor Luis 
Gilberto Vargas Valdivia, en el cargo de Procurador Público Ad Hoc, para que en 
representación de la defensa de los derechos e intereses del Estado, interponga 
las acciones legales pertinentes, intervenga en los procesos judiciales, 
investigaciones preliminares y procedimientos de acusación constitucional 
instaurados contra el ex Presidente de la República Alberto Fujimori Fujimori, 
Vladimiro Montesinos Torres y las demás personas que resulten involucradas, por 
los delitos contra la administración pública y otros, en agravio del Estado. Siendo 
ratificado por la Resolución Suprema N° 276-2002-JUS. 
 
Asimismo, por medio de la Resolución Suprema Nº 020-2002-JUS, se le autorizó 
para que de conformidad con lo establecido por el Artículo 15 del Decreto Ley Nº 
17537 y en representación del Estado, suscriba los documentos de transacción45 y 
actas de acuerdo preliminares, procedimientos por colaboración eficaz y procesos 
penales instaurados en cumplimiento de las Resoluciones Supremas Nºs. 240-
2000-JUS, 241-2000-JUS y 133-2001-JUS, a fin de garantizar con mayor eficacia 
                                                           
45 La Ley Nº 27378, que establece beneficios por colaboración eficaz en el ámbito de la criminalidad 
organizada, en su Artículo 9 prevé la posibilidad que el Procurador Público en representación del Estado 
intervenga en la celebración de acuerdos sobre beneficios por colaboración eficaz, situación que importa 
transigir respecto de la reparación civil. 
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la recuperación de los bienes públicos y la satisfacción de los daños sufridos por el 
Estado.  
 
A través de la Resolución Suprema Nº 276-2002-JUS, se le ratificó como 
Procurador AD HOC para los mismos fines y con las mismas facultades a que se 
refieren las Resoluciones Supremas Nºs. 240-2000-JUS46, 241-2000-JUS, 133-
2000-JUS y 016-2002-JUS. 
 
Siendo necesario señalar que de conformidad al tenor de la Resolución de la 
Presidencia del Consejo de Defensa Judicial del Estado Nº 004-2001-JUS-CDJE, 
los procuradores designados por las RR.SS. Nºs. 240, 241-2000-JUS47, 06448 y 
133-2001-JUS49, son los únicos a cargo de la defensa del Estado ante la Justicia 
Militar en procesos seguidos contra ex funcionarios. 
 
 

6.1 Naturaleza del cargo   

Son funcionarios públicos en virtud de lo señalado en el artículo 2º de la Ley Nº 
27815, Ley del Código de Etica de la Función Pública50, dada la definición que 
encontramos en el artículo 1º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General51.  

                                                           
46 Para que en representación de la defensa de los derechos e intereses del Estado, interponga las acciones 
legales pertinentes contra el Sr. Vladimiro Montesinos Torres por los presuntos delitos de enriquecimiento 
ilícito en agravio del Estado Peruano. 
47 Ampliar las facultades conferidas al Sr. Procurador Público Ad Hoc,  a fin de que interponga las acciones 
legales pertinentes contra el Sr. Vladimiro Montesinos Torres y los que resulten responsables, por los delitos 
de Corrupción de Funcionarios y los demás delitos que se establezcan. 
48 Procurador Adjunto Ronald Gamarra. 
49 Se amplía las facultades conferidas al señor Procurador Público Dr. José Carlos Ugaz Sánchez Moreno y a 
los Sres. Procuradores Adjuntos Dres. Luis Gilberto Vargas Valdivia, Cesar Lino Azabache Caracciolo y 
Ronald Gamarra Herrera, a fin de que interpongan las acciones legales pertinentes e intervengan en los 
procesos penales instaurados contra el ex Presidente de la República Ing. Alberto Fujimori Fujimori, por los 
delitos contra la administración pública y los demás que se establezcan. 
50 Artículo 2.- Función Pública 
 A los efectos del presente Código, se entiende por función pública toda actividad temporal o 
permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona en nombre o al servicio de las entidades de 
la Administración Pública, en cualquiera de sus niveles jerárquicos. 
51  Artículo I.- Ámbito de aplicación de la ley 
La presente Ley será de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública. 
Para los fines de la presente Ley, se entenderá por “entidad” o “entidades” de la  Administración Pública: 
1. El Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y Organismos Públicos Descentralizados; 
2. El Poder Legislativo; 
3. El Poder Judicial; 
4. Los Gobiernos Regionales; 
5. Los Gobiernos Locales; 
6. Los Organismos a los que la Constitución Política del Perú y las leyes confieren autonomía. 
7. Las demás entidades y organismos, proyectos y programas del Estado, cuyas actividades se realizan en 
virtud de potestades administrativas y, por tanto se consideran sujetas a las normas comunes de derecho 
público, salvo mandato expreso de ley que las refiera a otro régimen; y 
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Los  Procuradores Públicos52 ”son abogados que tienen nombramiento expreso en 
calidad de tales, y que tienen como función defender a las entidades del Estado en 
los juicios que ellas promuevan contra terceros, o que se promuevan contra ellas; 
son los abogados de parte del Estado”53 54. Asimismo,  de conformidad con el 
Decreto Ley Nº 17537, Ley que crea el Consejo de Defensa Judicial del Estado, 
para los efectos de sus relaciones con los distintos órganos jurisdiccionales tienen 
la misma jerarquía y prerrogativas que un Fiscal Superior. 

En ese sentido, actúan únicamente de conformidad a las leyes de su competencia, 
y en forma supletoria les es aplicable lo dispuesto en las normas de la 
Administración Pública. 
 
6.2 Obligaciones y Atribuciones de los Procuradores Públicos  
 
Tienen la plena representación del Estado en juicio y ejercitan su defensa en todos 
los procesos y procedimientos en los que actúe como demandante, demandado, 
denunciante o parte civil. Y son independientes en el ejercicio de sus funciones, 
las que desempeñarán según su propio criterio y en la forma que estimen más 
arreglada a ley. Teniendo principalmente las siguientes facultades:  

a. En materia penal, los Procuradores Generales actuarán como denunciantes o 
constituyéndose en parte civil55, según sea el caso, sin que las limitaciones que 

                                                                                                                                                                                 
8. Las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios públicos o ejercen función 
administrativa, en virtud de concesión, delegación o autorización del Estado, conforme a la normativa de la 
materia. 
52 Requisitos para ser Procurador Público  
a) Ser peruano de nacimiento; 
b) Haber ejercido la abogacía durante quince (15) años consecutivos, debiendo acreditar esta situación con la 
copia del diploma de incorporación al respectivo Colegio de Abogados. 
c) Estar colegiado y cumplir las obligaciones que le permitan el ejercicio de la profesión, lo cual se acreditará 
con la información que proporcione el respectivo Colegio de Abogados sobre su condición de miembro hábil; 
y, 
d) No estar incurso en las prohibiciones e incompatibilidades establecidas en el Decreto Supremo Nº 023-99-
PCM, para lo cual deberá suscribir una Declaración Jurada, según formato elaborado por el Consejo de 
Defensa Judicial del Estado. 
53 BERNALES BALLESTEROS, Enrique. LA CONSTITUCIÓN DE 1993, Lima: Constitución y Sociedad, 1999, 
p. 322. 
54 Hay tres tipos de Procuradores: Procuradores Públicos, Procuradores Públicos Adjuntos y Procuradores 
Públicos Ad-Hoc. Deben ser designados por el Presidente de la República, por Resolución Suprema del 
Sector Justicia, con refrendo del Ministro de Justicia y del Presidente del Consejo de Ministros y/o los 
respectivos Ministros. El Procurador Público y el Adjunto son parte permanente de cada Procuraduría; el 
Procurador Público Ad-Hoc es designado de manera excepcional y bajo los mismos requisitos del titular y del 
adjunto. 
 
 
55 “Según Fenech, el actor civil es aquella parte acusadora contingente que ejercita en el proceso penal una 
pretensión de resarcimiento en reclamación de la restitución de la cosa, reparación del daño o indemnización 
del perjuicio producido por el acto punible. La intervención del actor civil en el proceso penal se enmarca 
dentro de la pretensión resarcitoria, es decir, orientada a mantener la acusación, pues si se prueba y 
determina responsabilidad el agraviado tendrá derecho a la reparación civil.....la intervención del actor civil en 
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señalan el Código de Procedimientos Penales56 y el Código de Justicia Militar57 
para la actuación de la parte civil, en la etapa de la instrucción, puedan 
restringir su labor de cautela y de defensa de los derechos e intereses del 
Estado. Para este efecto, podrán informarse de cualquier diligencia e intervenir 
en ellas.58 

                                                                                                                                                                                 
el proceso penal se orientará a aportar todos los elementos de prueba tendientes a lograr la comprobación del 
delito y la determinación de la responsabilidad. Ya que de no ocurrir ello, no tendrá derecho a la reparación 
civil. Por eso la ley le confiere al actor civil el poder de promover incidentes e impugnaciones sobre cuestiones 
que afecten su derecho. ORE GUARDIA, Arsenio. MANUAL DE DERECHO PROCESAL PENAL. pps.. 164-
166.    
 
56 “Artículo 57.- Facultades y actividad de la parte civil 
1. La parte civil está facultada para deducir nulidad de actuados, ofrecer medios de investigación y de prueba, 
participar en los actos de investigación y de prueba, intervenir en el juicio oral, interponer los recursos 
impugnatorios que la ley prevé, y formular solicitudes en salvaguarda de sus derechos e intereses legítimos. 
Asimismo, a solicitar e intervenir en el procedimiento para la imposición, modificación, ampliación o cesación 
de medidas de coerción o limitativas de derechos, en tanto ello afecte, de uno u otro modo, la reparación civil 
y su interés legítimo, en los resultados y efectividad del proceso respecto a su ámbito de intervención. 
2. La actividad de la parte civil comprenderá la colaboración con el esclarecimiento del hecho delictivo y de la 
intervención en él de su autor o partícipe, así como acreditar la reparación civil. No le está permitido pedir o 
referirse a la sanción penal. 
3. La parte civil está autorizada a designar abogado para el juicio oral y concurrir a la audiencia. Su 
concurrencia será obligatoria cuando así lo acuerde la Sala Penal”. 
 
Artículo 58º.- 
La parte civil tiene personería para promover en la instrucción incidentes sobre cuestiones que afecten su 
derecho, e intervenir en los que hayan sido originados por el Ministerio Público o el inculpado. Al efecto se 
pondrá esos incidentes en su conocimiento y se le notificará la resolución que recaiga en ellos. Podrá ejercer 
los recursos de apelación y de nulidad en los casos en que este Código los concede. 
 
57 Artículo 539.- 
Al momento de abrir instrucción o en cualquier estado del proceso el Juez, de oficio o a solicitud del Ministerio 
Público o de la parte civil podrá ordenar se trabe embargo preventivo en los bienes del inculpado que sean 
bastantes para cubrir la reparación civil. 
En caso de ordenar la detención definitiva del inculpado, el Juez dictará obligatoria e inmediatamente dicha 
medida. 
En ambos casos se formará el cuaderno respectivo. 
La apelación se tramitará después de ejecutada la medida precautoria. 
 
Artículo 540.- 
Para asegurar la responsabilidad civil que resulte de la instrucción, el Juez dispondrá el embargo de los 
bienes del encausado en la cantidad que considere suficiente. 
El embargo podrá ser levantado consignando el valor por el que se ha trabado o prestando fianza bastante 
por el mismo. 
 
58 A la fecha de la conversación estaba vigente esta norma; mediante el artículo 3º del Decreto Legislativo Nº 
959, publicado el 17 de agosto del 2004, se modificó por el siguiente tenor:  
1. La defensa del Estado comprende la intervención de los Procuradores Públicos, ante el Ministerio Público y 
todas las instancias de la jurisdicción ordinaria y militar, así como también ante el Tribunal Constitucional. 
2. En materia penal, sin perjuicio de las facultades que le reconoce la legislación procesal penal respecto de la 
parte civil y del derecho de informarse de cualquier diligencia e intervenir en ellas, salvo las declaradas 
secretas por el Juez y lo dispuesto en el artículo 122 del Código de Procedimientos Penales, el Procurador 
Público tendrá las siguientes facultades: a) Participar en las investigaciones preliminares o complementarias 
llevadas a cabo por el Ministerio Público o la Policía Nacional bajo la conducción de aquél, para lo que deberá 
ser debidamente notificado. El Procurador Público pueden ofrecer pruebas y solicitar la realización de actos 
de investigación, así como intervenir en las declaraciones de testigos y en las demás diligencias de 
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b. Ejercitar en los juicios, todos los recursos legales que sean necesarios en 
defensa de los derechos del Estado; 

c. Rendir informe anual, a más tardar en la primera quincena del mes de marzo, 
de las actividades desempeñadas durante el Año Judicial precedente, 
suministrando los datos acerca de los juicios en tramitación y formulando 
sugestiones para el mejor desenvolvimiento o desarrollo de la defensa del 
Estado; 

d. Para efectos de defender los derechos e intereses del Estado los procuradores 
pueden informarse de cualquier diligencia e intervenir en ella.  

e. Los Procuradores Públicos, sin necesidad de Resolución Ministerial, por su 
propia iniciativa y con cargo de dar cuenta para los efectos de la expedición de 
la Resolución Ministerial pertinente,  podrán solicitar que se dicten medidas 
cautelares, se decreten y tramiten las diligencias preparatorias necesarias para 
defender o promover los derechos del Estado. 

f. En caso que el Estado sea parte demandada, los Procuradores son los únicos 
que podrán prestar confesión en juicio en representación del Estado y además 
podrán convenir en la demanda, desistirse o transigir los juicios (con la 
expedición de la Resolución Ministerial autoritativa en los últimos tres casos). 

 

6.2 Participación en el proceso de solicitud de colaboración eficaz promovido 
por la Ley Nº 27378   

La colaboración eficaz forma parte del derecho premial, y constituye un 
mecanismo a través del cual se pueden otorgar una serie de beneficios a 
aquellas personas que, habiendo participado en alguna de las actividades 
delictivas contempladas en la Ley de Colaboración Eficaz59, reconozcan su 

                                                                                                                                                                                 
investigación, todo ello sin menoscabo de las funciones y acciones que corresponden al Ministerio Público 
como titular de la acción penal. b) Interponer recurso de queja contra la resolución del Fiscal que deniega la 
formalización de denuncia penal e intervenir en el procedimiento recursal ante el Fiscal Superior. Todas las 
decisiones que se dicten en este procedimiento le serán notificadas. c) Interponer las impugnaciones que la 
ley faculta. d) Requerir al órgano jurisdiccional, de ser el caso, la notificación de las resoluciones y 
actuaciones judiciales que no le fueran puestas en su conocimiento oportunamente. e) Requerir a toda 
institución pública la información y/o documentos necesarios para la defensa del Estado. f) Delegar en todo o 
en parte sus facultades a los abogados auxiliares”. 
59 Artículo 1.- Objeto de la Ley 
La presente Ley tiene por objeto regular los beneficios por colaboración eficaz ofrecida por las personas 
relacionadas con la comisión de los siguientes delitos: 
1) Perpetrados por una pluralidad de personas o por organizaciones criminales, siempre que en su realización 
se hayan utilizado recursos públicos o hayan intervenido funcionarios o servidores públicos o cualquier 
persona con el consentimiento o aquiescencia de éstos. 
2) De Peligro Común, previstos en los Artículos 279, 279-A y 279-B del Código Penal; contra la Administración 
Pública, previstos en el Capítulo lI del Título XVIII del Libro Segundo del Código Penal; delitos agravados, 
previstos en el Decreto Legislativo Nº 896, siempre que dichos delitos se cometan por una pluralidad de 
personas o que el agente integre una organización criminal. 
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participación en los hechos que se les imputan60, y entreguen información 
idónea para combatir o contrarrestar la actividad delictiva, en los términos 
expresados, en la Ley61. Siendo fundamental, para la concesión de los 
beneficios el grado de eficacia o importancia de la colaboración en 
concordancia con el delito y la responsabilidad por el hecho62. 

                                                                                                                                                                                 
3) Contra la Humanidad, previstos en los Capítulos I, lI y III del Título XV-A del Libro Segundo del Código 
Penal; y contra el Estado y la Defensa Nacional, previstos en los Capítulos I y II del Título XV del Libro 
Segundo del Código Penal. 
El Fiscal de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 5 de la Ley Orgánica del Ministerio 
Público -Decreto Legislativo Nº 52-, dictará las instrucciones necesarias que orienten a los Fiscales acerca de 
los delitos materia de la presente Ley. Asimismo, designará al Fiscal Superior Coordinador, reglamentando 
sus funciones, a fin de que oriente y concerte estrategias y formas de actuación de los Fiscales en la 
aplicación de la presente Ley y comunique periódicamente a su Despacho todo lo referente a la participación 
del Ministerio Público en este ámbito. 
4) De terrorismo, previstos en el Decreto Ley Nº 25475 y sus modificatorias y conexas, de apología del delito 
en el caso de terrorismo previsto en el Art. 316 del Código Penal y de lavado de activos en caso de terrorismo 
previsto en la Ley Nº 27765. También se comprende en el presente inciso a quien haya participado en la 
comisión de otros delitos distintos de los antes mencionados y se presente al Ministerio Público y colabore 
activamente con la autoridad pública y proporcione información eficaz sobre delitos mencionados 
anteriormente. 
Son competentes para intervenir en este procedimiento especial los fiscales y jueces que conocen de los 
delitos de terrorismo”.  
5) Delitos Aduaneros, previstos y penados en la Ley Penal especial respectiva. 
No podrán acogerse a ninguno de los beneficios por colaboración eficaz los que incurran en el delito de 
financiamiento de los delitos aduaneros. 
60 Artículo 1.- Iniciación del procedimiento por colaboración eficaz. 
El Fiscal está facultado a recibir solicitudes de colaboración eficaz y, en su caso, cuando se planteen 
verbalmente, a levantar las actas correspondientes, a fin de iniciar el procedimiento de verificación y, si 
corresponde, a suscribir el Acuerdo de Beneficios y Colaboración. También podrá, como consecuencia de las 
reuniones preliminares que celebre con los colaboradores o sus abogados, dar inicio -de oficio inclusive- al 
citado procedimiento especial. 
Cumplido este trámite, el Fiscal decidirá, mediante decisión motivada, si inicia el procedimiento por 
colaboración eficaz. 
Es necesario que el solicitante acepte o, en todo caso, no contradiga, la totalidad o, por lo menos, alguno de 
los cargos que se le atribuyen. No comprende el procedimiento de colaboración eficaz aquellos cargos que el 
solicitante o sindicado no acepte, en cuyo caso se estará a lo que se decida en la investigación preliminar o en 
el proceso penal correspondiente. 
61 Artículo 3.- Ambito de la colaboración eficaz 
La información que proporcione el colaborador debe permitir alternativa o acumulativamente: 
1. Evitar la continuidad, permanencia o consumación del delito, o disminuir sustancialmente la magnitud o 
consecuencias de su ejecución. Asimismo, impedir o neutralizar futuras acciones o daños que podrían 
producirse cuando se está ante una organización criminal. 
2. Conocer las circunstancias en las que se planificó y ejecutó el delito, o las circunstancias en las que se 
viene planificando o ejecutando. 
3. Identificar a los autores y partícipes de un delito cometido o por cometerse o a los integrantes de una 
organización criminal y su funcionamiento, que permita desarticularla o menguarla o detener a uno o varios de 
sus miembros. 
4. Averiguar el paradero o destino de los instrumentos, bienes, efectos y ganancias del delito, así como indicar 
las fuentes de financiamiento de organizaciones criminales. 
5. Entregar a las autoridades los instrumentos, efectos, ganancias o bienes delictivos. 
Para los efectos del numeral 1) del presente artículo, se entiende que disminuyen sustancialmente la 
magnitud o consecuencias de la ejecución de un delito cuando se indemniza a las víctimas o cuando se logra 
disminuir el número de perjudicados o la magnitud de los perjuicios que habrían de ocasionar los delitos 
programados o en curso, mediante el oportuno aviso a las autoridades, o se impide por este medio la 
consumación de los mismos. 
62 Artículo 4º de la Ley Nº 27378 
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En el procedimiento de colaboración eficaz participan: el colaborador, el Fiscal 
y el agraviado o el Procurador Público cuando se trate de delitos cometidos en 
agravio del Estado. Siendo de competencia del Procurador la indemnización63 
al Estado en los casos de delitos contra la administración pública, quien está 
autorizado a presentar la información64 que haya obtenido como consecuencia 
de su actividad en defensa de los intereses del Estado o la que los órganos 
públicos le hubieran remitido e, inclusive, de ser el caso, puede proponer las 
fórmulas reparatorias correspondientes y entregar a la Fiscalía toda 
documentación que resulte útil y pertinente a los fines del procedimiento. 
Siendo claro, entonces, que el Procurador Público puede intervenir en el 
procedimiento de colaboración eficaz a través de la obtención de la 
información que considere necesaria, y por medio de propuestas durante las 
negociaciones que se lleven a cabo, dada su calidad de parte civil.     
Es menester señalar que por medio de la Resolución Suprema Nº 020-2002-
JUS, se les autorizó para que de conformidad con lo establecido por el Artículo 
15 del Decreto Ley Nº 1753765 y en representación del Estado, suscribieran 
los documentos de transacción66 y actas de acuerdo preliminares, en los 
procedimientos por colaboración eficaz y procesos penales instaurados en 
cumplimiento de las Resoluciones Supremas Nºs. 240-2000-JUS, 241-2000-
JUS y 133-2001-JUS, a fin de garantizar con mayor eficacia la recuperación 
de los bienes públicos y la satisfacción de los daños sufridos por el Estado. En 
tal sentido, sumado a lo anterior, también están facultados para participar en 
las negociaciones pertinentes que coadyuven a asegurar el pago de la 

                                                           
63 Artículo 57º del Código de Procedimientos Penales; Artículo 14º del Decreto Ley Nº 17537   
64 Artículo 7.- Intervención del agraviado. 
El agraviado, como tal, deberá ser citado en el curso de la fase de verificación. Si asiste se deberá informarle 
que uno de los aspectos que abarca el procedimiento en curso es el hecho delictivo en su perjuicio y, acto 
seguido, se le preguntará acerca del monto de la reparación civil que considere adecuada a sus intereses. 
Asimismo, se le indicará si desea intervenir en el procedimiento y, en su momento, firmar el acta de Acuerdo 
de Beneficios y Colaboración. 
Si el agraviado es el Estado, intervendrá el Procurador Público que corresponda. El Procurador Público está 
autorizado a presentar la información que haya obtenido como consecuencia de su actividad en defensa de 
los intereses del Estado o la que los órganos públicos le hubieran remitido al efecto e, inclusive, de ser el 
caso, a proponer las fórmulas reparatorias correspondientes y entregar a la Fiscalía toda documentación que 
resulte útil y pertinente a los fines del procedimiento. 
La intervención del agraviado está circunscrita al ámbito de la reparación civil y tendrá legitimación para 
ofrecer pruebas necesarias par su debida estimación si fuere el caso. 
La inasistencia del agraviado a las citaciones y su discrepancia del monto de la reparación civil fijada en el 
Acuerdo no impedirá la continuación del trámite ni la suscripción del Acuerdo. En este caso, el agraviado tiene 
expedito su derecho para hacerlo valer en la vía civil, en cuyo caso impugnará el Acta sólo en el extremo del 
monto de la reparación civil. 
65 Artículo 15.- Los Procuradores Generales de la República son los únicos que prestarán confesión en juicio 
en representación del Estado y podrán convenir en la demanda, desistirse de ella o transigir los juicios, sin 
otro trámite que la expedición de la Resolución Suprema autoritativa en los tres últimos casos. 
66 La Ley Nº 27378, que establece beneficios por colaboración eficaz en el ámbito de la criminalidad 
organizada, en su Artículo 9 prevé la posibilidad que el Procurador Público en representación del Estado 
intervenga en la celebración de acuerdos sobre beneficios por colaboración eficaz, situación que importa 
transigir respecto de la reparación civil. 
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reparación civil; dado que el artículo 15º de la Ley Nº 17537 señala su 
potestad de convenir, desistirse o transigir. 

 
Ahora bien, la denuncia cuestiona la facultad de los Procuradores Públicos de 
reunirse con procesados, en los establecimientos penales, sin la presencia de 
un Fiscal. Al respecto el artículo 9º de la Ley Nº 27378, estipula que en caso 
que el colaborador se encuentre con mandato de detención, el fiscal (quien es 
el único con competencia para celebrar los acuerdos sobre beneficios) podrá 
celebrar reuniones con ellos sólo con la presencia de sus abogados y del 
Procurador Público cuando el agraviado es el Estado.67  Lo cual nos permite 
concluir que en tanto la finalidad de la reunión no sea la de celebrar un 
acuerdo sobre los beneficios no está restringida la posibilidad que el 
Procurador se reúna con el procesado en cárcel; máxime si como se ha 
apreciado tiene la potestad legal para negociar en la búsqueda de garantizar 
con mayor eficacia la recuperación de los bienes públicos y la satisfacción de 
los daños sufridos por el Estado. 
 
6.2.1 Por otro lado, en el supuesto de que se realice una reunión fuera del 

ámbito de una solicitud de colaboración eficaz, nuestra legislación no ha 
determinado prohibición expresa para ello; sin perjuicio que – como ya se 
ha mencionado – los procuradores públicos están facultados para 
participar en las negociaciones pertinentes que coadyuven a asegurar el 
pago de la reparación civil. 

 
Asimismo, es menester destacar que la presencia del Procurador Ad 
Hoc, en un establecimiento penal para reunirse con un reo, no ha sido 
cuestionada con anterioridad. Por ejemplo: en el transcurso de la 
investigación sobre el audio Almeyda-Villanueva, como consecuencia de 
la entrega del video Schultz –Montesinos, se conoció que  el Procurador 
Ad Hoc Luis Vargas Valdivia, se constituyó en el penal Sarita Colonia a 
conversar con el procesado Huamán Ascurra, inmediatamente después 
de haber sido informado por el ex Procurador Ad Hoc José Ugaz de la 
presunta intención de colaborar por parte del reo, como se aprecia de los 
siguientes textos fruto de la presentación del Procurador Público Ad Hoc 
ante la Comisión de Fiscalización el  
  

                                                           
67 Artículo 9.- Celebración de acuerdo sobre los beneficios 
Los Fiscales Provinciales o Superiores, en coordinación con el Fiscal Superior Coordinador, podrán celebrar 
acuerdos sobre beneficios con las personas investigadas, procesadas o condenadas, en virtud de la 
colaboración eficaz que presten a la justicia penal. Con esta finalidad, el Fiscal competente, en cualquiera de 
las etapas del procedimiento, podrá celebrar reuniones con los colaboradores, cuando no exista impedimento 
o mandato de detención contra ellos, o, en caso contrario, con sus abogados y con el Procurador Público 
cuando el agraviado es el Estado, para acordar la procedencia de los beneficios. 
El acuerdo está sujeto a la aprobación judicial. 
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“El señor PROCURADOR PÚBLICO, doctor Luis Vargas Valdivia.— Bueno, el 
Procurador Ugaz me llama y me dice que había recibido esta llamada del Ministro de 
Justicia, el señor Olivera, que le había indicado de que Huamán aparentemente 
quería entregar algún video y me pide que asuma el tema. Es por eso que de 
inmediato lo primero que hago es ir a buscar a Huamán al penal y preguntarle si 
efectivamente era cierto que estaba dispuesto a entregar. 
Cuando él me dice que esto es así, le doy cuenta al doctor Ugaz camino a la 
Fiscalía, ponemos en conocimiento de la Fiscalía y se inicia el operativo éste. 
Eso fue lo que sucedió, eso fue lo que me comentó el doctor Ugaz. 
 
El señor MUFARECH NEMY (PP).— Eso fue inmediatamente que Genaro Delgado 
Parker informa al ministro, inmediatamente hace el contacto con el Procurador Ugaz 
y él a su vez habla con usted. 
O sea, qué más le dijo de esta información. 
 
El señor PROCURADOR PÚBLICO, doctor Luis Vargas Valdivia.— Lo que me 
dijo fue eso. No sé el tiempo que habrá transcurrido en que el señor Delgado Parker 
da la información o no. 
A nosotros, como digo, nos llega uno o dos días antes de que se levante el acta 
fiscal y que se obtienen los videos, eso es el 28. La actuación en la Procuraduría fue 
de inmediato, se recibe la información y se procesa de inmediato. 
Se va donde Huamán, se verifica que esto es así, se va a la Fiscalía, va a la 
Fiscalía, levanta el acta, se obtiene el video. 
 
El señor MUFARECH NEMY (PP).— ¿Qué día fue en que le avisan a usted el 
Procurador Ugaz? 
 
El señor PROCURADOR PÚBLICO, doctor Luis Vargas Valdivia.— Como le digo, 
eso debe haber sido o 27 ó 26, porque fue viernes 28 que la fiscal levanta el acta. 
Eso debe haber sido jueves 27 ó miércoles 26, uno de esos dos días de septiembre 
del 2001. 
 
El señor MUFARECH NEMY (PP).— O sea, pasaron aproximadamente cuatro días 
para poder actuar, porque según tengo entendido, la visita del señor Delgado Parker 
se produce un día domingo a las 5 de la tarde y a usted recién le avisan el día 
jueves, en principio, más o menos por la fecha que está dándonos usted. 
 
El señor VARGAS VALDIVIA.— Sí, así es, señor congresista. El doctor Ugaz 
recibe la información, me la transmite de inmediato y yo procedo a ejecutar(...) 

 
El señor VARGAS VALDIVIA.— Que el ministro Olivera lo había llamado para 
indicarle que tenía conocimiento que Huamán Ascurra estaba dispuesto a entregar 
un nuevo material fílmico respecto de estos hechos; y que, por lo tanto, 
procediéramos. Entonces, él me pide que asuma el tema de inmediato; y lo que 
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hago es que voy de inmediato al penal, me entrevisto con él y luego se va a la 
Fiscalía y la Fiscalía es la que levanta el acta.”68 

 

VII. Participación del Fiscal Superior Coordinador en el proceso de 
colaboración eficaz  

Como se ha inferido del presunto tenor del audio materia de investigación, el Procurador 
Ad Hoc se habría comprometido a conversar con el Fiscal Superior Coordinador, a fin de 
coadyuvar a que el señor Venero Garrido lograra obtener el beneficio de la colaboración 
eficaz. Acto que de comprobarse, según se denuncia, constituiría un ilícito penal.  

Para un mejor entendimiento de los hechos, señalaremos las atribuciones y funciones 
correspondientes a dicho cargo a  fin de evaluar las imputaciones en el marco de la 
función legal.   

De conformidad a la Resolución Nº 071-2001-MP-FN, son funciones del Fiscal Superior 
Coordinador orientar y concertar estrategias y formas de actuación de los Fiscales 
Provinciales y Superiores en la aplicación de la Ley que establece beneficios por 
colaboración eficaz en el ámbito de la criminalidad organizada, así cómo comunicar 
periódicamente al Fiscal de la Nación todo lo referente a la participación del Ministerio 
Público sobre la materia. 

En tal sentido: 
 
a. Propone al Fiscal de la Nación la expedición de Directivas a efecto de cautelar 

y facilitar la debida aplicación de la Ley por parte de los Fiscales a cargo de los 
casos. 

 
b. Se informa, en todos los casos, de las reuniones celebradas o que celebrarán 

los Fiscales Provinciales o Superiores con los colaboradores, o con sus 
abogados y el Procurador Público en el marco de lo prescrito en el Artículo 9° 
de la Ley N° 27378.  

 
c. Coordina con los Fiscales las diligencias previas a la Celebración del Acuerdo.  

 
d. Recomienda modificaciones al proyecto de Acuerdo de beneficios en 

concordancia con los principios establecidos en la Ley. 
 

e. Vela por que los Acuerdos Celebrados sean sometidos oportunamente a la 
aprobación Judicial. 

 
f. Lleva registros de los informes relacionados con las reuniones programadas y 

celebradas con los colaboradores, los proyectos de acuerdo, y los acuerdos 
celebrados con los colaboradores. 

 
                                                           
68 Transcripción de la sesión de fecha 10 de febrero del 2004  (Caso Almeyda – Villanueva)  
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g. Se informa de los casos en los que el Fiscal Provincial solicita la revocatoria de 
los beneficios otorgados y de la resolución expedida por el Juez competente.  

 
h. Celebra periódicamente reuniones con los Fiscales Provinciales o Superiores a 

efectos de coordinar estrategias de negociación, de investigación, y las 
medidas de aseguramiento personal a favor de los colaboradores. 

 
i. Coordina con los Fiscales para que se tomen las medidas de protección a que 

se refiere el Capítulo IV de la Ley a favor de los colaboradores, víctimas, 
testigos y peritos. 

 
j. Informa al despacho del Fiscal de la Nación sobre todo lo referente a la 

participación del Ministerio Público en el ámbito de la colaboración eficaz. 
 

k. Guarda reserva respecto a todos los procedimientos, tomando todas las 
providencias del caso para preservar la identidad, domicilio, profesión, y lugar 
de trabajo de los colaboradores. 

 

Queda entendido entonces que su labor está dirigida a coordinar que la 
tramitación de las solicitudes sobre esta materia se adecue a lo estipulado en la 
ley; es decir, concierta los medios o esfuerzos para que no se desvirtúe los fines 
de la colaboración eficaz. No teniendo poder alguno de decisión ni para conducir 
el acuerdo final ni para revocar el mismo; mucho menos para revocarlo, teniendo 
en consideración que de acuerdo al artículo 13º de la Ley 27378 la resolución que 
deniega el beneficio premial no es impugnable.69 

Para el caso de autos, en virtud de lo normado por la ley y dado que se ha 
comprobado que, al momento de la presunta promesa de ayuda ante este fiscal, 
no se estaba conociendo solicitud alguna de colaboración alguna mal se podría 
establecer que dicha diligencia tuviera como fin modificar o coadyuvar a variar 
alguna situación procesal. Ahora bien, conociéndose sí el hecho que ya se habían 
denegado varias solicitudes para la obtención del beneficio es probable que – de 
ser cierto el hecho descrito – hubiera existido la intencionalidad de verificar la 
conducta procesal del fiscal provincial de la causa o de utilizar lo sucedido en el 
                                                           
69 Artículo 13.- Denegación del acuerdo 
Si el Fiscal estima que la información proporcionada no permite la obtención de beneficio alguno, por no 
haberse corroborado categóricamente, denegará la realización del acuerdo y dispondrá que se proceda 
respecto del solicitante conforme a lo que resulte de las actuaciones de investigación que ordenó realizar. 
Esta decisión no es impugnable. 
Si la información proporcionada arroja indicios razonables de participación delictiva en las personas 
sindicadas por el colaborador o de otras personas, serán materia -de ser el caso- de la correspondiente 
investigación preliminar, para la decisión de la promoción de la acción penal y el procesamiento penal contra 
ellas. 
En los casos en que se demuestra la inocencia del investigado, el Fiscal está obligado a informarle la 
identidad de quien hizo la imputación falsa, para los fines legales correspondientes. 
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caso del señor Venero, para conseguir la emisión de directivas que facilitarán la 
debida aplicación de la Ley, tal como se dispone en el punto a) arriba indicado. 

Sea cual sea el caso, la presunta conducta del Procurador Ad Hoc no involucra la 
intencionalidad de influir en el proceso, puesto que aquel no existía y el Fiscal 
Superior Coordinar – como hemos visto – se limita a supervisar la parte 
administrativa en los procesos de colaboración eficaz.  

 
VIII. Conducta demostrada por parte del señor Víctor Alberto Venero 

Garrido en el seno de la Comisión de Fiscalización y Contraloría    
 
En este punto, nos vemos en la obligación de hacer público el hecho que luego de 
escuchar las declaraciones testimoniales del señor Víctor Venero Garrido y de su 
abogado el doctor Jorge Castro Castro, la comisión ha constatado que ambos en 
el transcurso de la investigación llevada a cabo con ocasión de la aparición del 
audio Almeyda- Villanueva (en la cual se estaba también evaluando la conducta 
del asesor del Ministro de Justicia, señor César Ortiz Anderson) ocultaron 
información valiosa para el buen término de la labor investigatoria; obstaculizando 
la tarea encargada e impidiendo el conocimiento de la realidad de los hechos.  
 
Como es de conocimiento público, contando con las prerrogativas de investigación 
contenidas en el artículo 88º del Reglamento del Congreso, nuestra comisión se 
avocó al conocimiento de la denuncia contra el señor César Ortiz Anderson, en 
razón de las declaraciones que hicieran Miguel Salas Sánchez  y  Carlos Pacheco 
Rivera, en el sentido que habría utilizado sus cargos asesor del Ministro de 
Justicia, Fernando Olivera Vega, y del Instituto Nacional penitenciario, para 
presionar a internos y beneficiarse económicamente por ello. 
 
En tal sentido, al preguntársele sobre la materia al señor Víctor Venero Garrido 
(quien acudió acompañado de su abogado el doctor Jorge Castro Castro) el día 16 
de febrero del 2004, señaló lo siguiente:  
 
        

Que el señor Cesar Ortiz Anderson acudía al penal y lo había visitado en el 
pabellón de prevención del penal Castro Castro desde el mes de julio de 
2002, frecuentemente (más de veinte  veces) y en horarios diversos 
(temprano por la mañana o a altas horas de la noche) por espacios 
aproximados de una hora de duración; diciendo ser amigo del ex Ministro 
de Justicia, señor Fernando Olivera Vega, y haber sido también su 
seguridad personal en el momento de la aparición del video Kouri-
Montesinos. Añadiendo que el señor Cesar Ortiz expresamente le dijo que 
iba a realizar un viaje con destino a Alemania (para realizar un curso sobre 
seguridad), y que luego se dirigiría a  España donde “se encontraría con 
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Fernando Olivera”, así como que Miguel Salas también se iba a entrevistar 
con el hoy embajador del Perú en España70.  
 
Comentó que Ortiz ingresaba acompañado del Director del penal, portando 
un celular, y que su actitud denotaba autoridad y poder71. Del mismo modo, 
dijo que Ortiz le pidió un resumen de su solicitud de colaboración eficaz, y 
de “todo lo nuevo” que pudiera saber para hacérselo llegar a su amigo 
Fernando Olivera, “para ver la forma” en que podían ayudarlo, sobre todo 
para que pudiera acogerse a los beneficios de la Ley de Colaboración 
Eficaz.    
 
Asimismo, mencionó que otros temas recurrentes, en sus conversaciones, 
era la solicitud permanente de Ortiz de ser informado acerca de las cuentas 
bancarias de sus compañeros de prisión, y acerca de las actividades del ex 
Presidente de la República, Alberto Fujimori; así como las peticiones de 
“colaboración” que le hacía. Aclarando que sobre la última de las peticiones 
nombradas pudo presumir un interés monetario, puesto que luego de 
haberle informado que no poseía dinero alguno dado el embargo existente 
sobre sus bienes: las visitas a su persona “ya no fueron tan continuas” mas 
si lo veía ingresar a los pabellones interiores del penal. E indicó que ante el 
ofrecimiento de ayuda por parte del señor Ortiz en el tema de su solicitud de 
colaboración eficaz, le entregó72 una copia de la misma para que a su vez 
se la diera al entonces Ministro de Justicia, Fernando Olivera; no recibiendo 
respuesta alguna pese a que Ortiz manifestó habérsela entregado a 
Olivera. 
   
Respecto a las visitas que Ortiz Anderson realizaba a otros internos del 
penal, y relató que visitaba a Lucio Tijero, a Demetrio Chávez Peñaherrera 
“Vaticano”, a Herbert Díaz, a Bruno Chiappe, a Huamán Ascurra, a Valencia 
Rosas, a Saucedo, a Muñoz Sarmiento, a  generales y a otros internos 
procesados por terrorismo. Abundando en información sobre las visitas de 
Ortiz Anderson a Lucio Tijero, expresó que han sido innumerables las veces 
en las que Ortiz Anderson ha visitado el área conocida como  “El Hueco” 
(zona en la que se encontraba recluido dicho interno73) y que había tomado 
conocimiento que, en dichas oportunidades, Ortiz le solicitaba a Tijero que 

                                                           
70Venero afirmó que Miguel Salas le había confirmado tal versión, (página 50 de la transcripción)   
71 El señor VENERO GARRIDO.- No confiaba en él (Ortiz), pero yo sí sabía que tenía mucho poder, era 
imposible entrar a las horas que él entraba al penal y la forma como entraba, y la forma como le hablaba al 
director. (página 46) 
72 Cabe señalar que enfatizó el hecho de haber entregado mucha documentación porque Ortiz afirmaba ser 
amigo de Fernando Olivera, a quien Alberto Venero describe como el brazo derecho del Presidente Alejandro 
Toledo, y como un “señor poderoso” (página 49). 
73 Incluso, ha señalado que en una oportunidad Ortiz Anderson invitó a los miembros de su pabellón parte de 
un lechón que había sido preparado en la celda de Tijero (página 31).  
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denunciara a Agustín Mantilla (quizá también a Vladimiro Montesinos) o lo 
comprometiera en el tema de tráfico ilícito de drogas. Haciendo especial 
hincapié en que posteriormente al inicio de las visitas de Ortiz, Tijero fue 
cambiado a “un sitio muy especial en el penal, con todos los lujos” 
(celular74, televisión75, cocina, walking closet, etc.).    
 
Indicó que por temor y su condición de reo en cárcel, no denunció 
oportunamente las presuntas presiones de Ortiz Anderson (recién comunicó 
y denunció el hecho al Fiscal José Luis Cortez Pineda, con fecha 27 de 
enero del 2004); recordando que luego de declarar algo que al parecer no 
debía decir, ante el Juzgado, a los pocos días lo cambiaron al penal Castro 
Castro. Haciendo luego referencia al hecho que sentía que Ortiz tenía 
mucho poder ya que incluso tenía autoridad sobre el Director del penal; 
poniendo como ejemplo el hecho que Ortiz le ordenó públicamente a este 
último la construcción de un baño en su pabellón, y el cambio de 
condiciones carcelarias de  Lucio Tijero antes mencionado.    
 
Por otro lado, negó la versión periodística que afirmara que tanto Ortiz 
Anderson como Salas Sánchez le hubieran solicitado cinco millones 
de dólares (US$ 5,000,000,00) para tramitar su solicitud de 
colaboración eficaz. Afirmando que, por el contrario, lo que le ofreció 
Salas Sánchez fue “un audio muy importante con el cual podía caer el 
gobierno y por el cual pedía una fuerte suma de dinero” (alrededor de 
cuatro o cinco millones de dólares). 

 
 
Mas es el caso que durante la presente investigación, para el presente caso, del 
día 7 de octubre del 2004, dijo: 
 
 

 La señora TAIT VILLACORTA (PP).— Usted habló en su introducción que 
le pidieron dinero, ¿quién o quienes le pidieron dinero y cuánto asume ese 
pedido? 

                                                           
74 Comentó que durante la lectura de sentencia de Tijero sonó el celular de este último, y que luego se realizó 
una requisa en todo el penal (página 35).  
75 Al referirse al tema del televisor expresamente dijo que Ortiz Anderson le había comentado que el entonces 
Ministro de Justicia, Fernando Olivera, había ordenado que los internos de su pabellón no tuvieran televisor 
(página 35). 
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El señor VENERO GARRIDO.— Eso fue producto de una investigación, 
por la cual también fui invitado al Congreso. Creo que ese asunto fue del 
agente Sun con el señor Ortiz Anderson. No sé si ustedes recuerdan que 
fueron a ver al penal y yo entregué mi colaboración eficaz y obtuvieron una 
serie de cosas. 

 
 
Declaración que coincidió plenamente con la dada por su abogado, el doctor Jorge 
Castro Castro, de manera voluntaria y espontánea, el 20 de setiembre del 2004, y 
en la cual dijo que si existió un requerimiento económico a su patrocinado, y que 
conoció directamente de dicho pedido. Causándonos, por decir lo menos 
extrañeza que también indicara que dicho hecho había sido denunciado en el mes 
de enero del año 2001, cuando el señor Venero ni siquiera estaba en el país, y 
pese a que su propio patrocinado indicó a la comisión, en el mes de febrero de 
este año, que denunció las presuntas presiones de Ortiz Anderson con fecha 27 
de enero del 2004.  
 

El señor BENÍTEZ RIVAS (FIM).— Una pregunta nomás sobre lo que 
habló de la parte reservada. 
Usted mencionó que dentro de la información que estaba dando el señor 
Venero para esta colaboración eficaz que tramita, mencionó al señor Ortiz 
Anderson. 
¿Podría explicar más qué participación tuvo o qué otros funcionarios, de 
repente, en el sector Justicia, tuvieron que ver con esa intervención de Ortiz 
Anderson que se está refiriendo a la última colaboración eficaz. 

El ABOGADO DEL SEÑOR VÍCTOR ALBERTO VENERO GARRIDO, 
doctor Jorge Castro Castro.— Fundamentalmente aquí, cuando nosotros 
informamos de Ortiz Anderson es por las visitas hechas al señor Alberto 
Venero en la que él, inclusive, le entrega un file con todas las 
colaboraciones o informaciones que él había proporcionado porque el señor 
Ortiz Anderson le manifestó que él podría llegar a diferentes autoridades 
para que le den la colaboración eficaz. 
Obviamente, no se concretó la colaboración eficaz. No se hizo nada al 
respecto y no se llegó a ninguna negociación. Solamente es un tema de 
información. 
El señor BENÍTEZ RIVAS (FIM).— Pero, perdón, ¿sabe usted si hubo 
algún pago de por medio por eso? 
El ABOGADO DEL SEÑOR VÍCTOR ALBERTO VENERO GARRIDO, 
doctor Jorge Castro Castro.— Hubo un requerimiento de 5 millones de 
dólares. 
El señor BENÍTEZ RIVAS (FIM).— Que hizo el señor Ortiz. 
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El ABOGADO DEL SEÑOR VÍCTOR ALBERTO VENERO GARRIDO, 
doctor Jorge Castro Castro.— Ortiz Anderson y que, obviamente, me 
consultaron y yo dije que no pague ni a él ni a nadie, y que cuando él salga, 
el primer día lo denunciamos.  
En efecto, el señor Ortiz Anderson por esa está denunciado ante el fiscal 
Cortez y lo hice el día lunes 26 de enero del año 2001.  
 

Es decir que en forma voluntaria, al parecer con la opinión favorable de su 
abogado (quien ya conocía de los hechos según sus propias palabras) el señor 
Víctor Alberto Venero Garrido, pese a conocer que las imputaciones en contra del 
señor César Ortiz Anderson eran ciertas, tergiversó la realidad de los hechos con 
la finalidad de no involucrarlo ante el seno de la comisión. Ocasionando, con ello, 
que el Congreso de la República, a través de la Comisión de Fiscalización y 
Contraloría,  no cumpliera a cabalidad su función de control político y evacuara, en 
tal sentido, un informe final señalando el delito cometido por Ortiz Anderson.  
 
Dicha obstrucción y falsedad tuvieron única consecuencia el engaño al pueblo 
peruano en lo que se refiere a las actividades de un funcionario público, de este 
régimen, y su hasta ahora impunidad. 
 
Sobre la base de lo descrito, esta comisión considera que el señor Víctor Alberto 
Venero Garrido ha cometido el presunto delito de Falsedad Genérica, tipificado en 
el artículo 438º del Código Penal76, en la medida que se ha atacado la fe pública77, 
al haberse Ortiz suscitado indebidamente la confianza en palabras que no reunían 
la realidad de los hechos; una falsedad que hizo suponer a los miembros de la 
comisión que la denuncia no contenía visos razonables de veracidad. 
 
Asimismo, las conductas demostradas han impedido – como ha sido demostrado – 
a los congresistas el ejercicio de la función propia a su cargo; hecho que no 
requiere mayor explicación o sustentación dada la existencia de un Informe Final, 
                                                           
76 Artículo 438.-Falsedad genérica  

El que de cualquier otro modo que no esté especificado en los Capítulos precedentes, comete falsedad 
simulando, suponiendo, alterando la verdad intencionalmente y con perjuicio de terceros, por palabras, hechos 
o usurpando nombre, calidad o empleo que no le corresponde, suponiendo viva a una persona fallecida o que 
no ha existido o viceversa, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro 
años. 

 
77 Al respecto, Bramont Arias, citando a García Cantizano, reproduce lo expuesto por dicho autor “No 
obstante, el bien jurídico protegido, en realidad, es la funcionalidad del documento en el tráfico jurídico, en la 
medida que éste desarrolla una triple labor: de perpetuación de la declaración documental, de garantía del 
autor del documento en el tráfico jurídico y, finalmente, de medio de prueba de la declaración documental 
BRAMONT-ARIAS TORRES, Luis Alberto, Manual de Derecho Penal, 4ta edición, Edit. San Marcos, Lima 
1998. págs. 623, 624. 
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en el caso del audio Villanueva-Almeyda, que expresamente demuestra la 
conducta dolosa antes señalada; por lo que es también pasible de aplicación lo 
señalado en el artículo 369º del Código Penal78.  
 
 
IX. CONCLUSIONES 
 
Las siguientes son las conclusiones a  las que ha arribado la comisión, luego de 
un análisis de los hechos. 
 
Primera 
El sustento fáctico de la denuncia, materia de investigación, es un audio que las 
pericias presentadas a la comisión de Fiscalización y Contraloría, califican como 
inintelegible por la existencia de excesivo ruido. 
 
Segunda  
Las respectivas transcripciones del precitado audio se contradicen entre sí; en 
cuanto una de aquellas recoge frases que las demás descartan. El tenor de la 
conversación, materia de autos, resulta en gran parte insondable; no pudiéndose  
sustentar de aquel conclusiones como las inferidas en la denuncia. 
 
Tercera 
De conformidad a las declaraciones testimoniales de los señores Víctor Venero 
Garrido y Germán Florez García –Rada, recibidas en el transcurso de la 
investigación, ha quedado acreditado que: 
 

• En la reunión, materia de autos, participaron como interlocutores los 
señores Luis Vargas Valdivia, Víctor Venero Garrido y Germán Florez 
García-Rada, y no sólo dos personas como se afirmó al momento de 
denunciar.  

 
• La mención, en un momento de la conversación, a un estudio jurídico, a 

recursos de nulidad y a acciones de amparo, no importó ofrecimiento de 
asesoría profesional particular al señor Víctor Venero Garrido, por parte del 
Procurador Ad Hoc Luis Vargas Valdivia. 

 
 

                                                           
78 Artículo 369.- Violencia contra autoridades elegidas  
El que impide a los Senadores o Diputados o a los miembros de las Asambleas Regionales o a los Alcaldes o 
Regidores el ejercicio de las funciones propias de sus cargos, será reprimido con pena privativa de libertad no 
menor de uno ni mayor de cuatro años. 
Si el agente es funcionario o servidor público sufrirá, además, inhabilitación de uno a tres años conforme al 
artículo 36, incisos 1 y 2. 
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Cuarta 
La función del Procurador Ad Hoc es velar por los intereses del Estado, en este 
caso en los procesos anticorrupcion. Al efecto, en ejercicio de la autonomía que le 
reconoce la Ley, el Procurador Ad Hoc puede y debe efectuar los contactos y 
conversaciones preliminares a un eventual acuerdo que favorezca dichos 
intereses.  
 
Al efecto, si bien el acuerdo sobre los beneficios de la colaboración eficaz debe 
contar con la presencia del Fiscal, las tratativas previas no están sujetas a esa 
limitación. 
 
Quinta 
Ha quedado acreditado que la conversación, materia de investigación,  no se llevó 
a cabo en el marco de una solicitud de colaboración eficaz pendiente de resolver; 
contexto en el que sí es de aplicación lo dispuesto en el artículo 9º de la Ley Nº 
27378, Ley que establece beneficios por colaboración eficaz en el ámbito de la 
criminalidad organizada. 
 
Sexta 
La conversación grabada, materia de la investigación, se enmarca en una 
aproximación preliminar, dentro de la competencia del Procurador Ad Hoc, para 
suscribir, posteriormente y en el contexto de una solicitud de colaboración eficaz, 
acuerdos sobre recuperaciones y pago de la reparación civil. 
 
Sétima 
La propuesta realizada, y confirmada por el Procurador Ad Hoc, para hablar con el 
Fiscal Superior Coordinador, a fin de reiniciar el trámite de la Colaboración Eficaz 
del señor Víctor Venero Garrido, si bien podría resultar hasta inapropiada e 
ineficaz (toda vez que la colaboración eficaz es competencia del Fiscal Provincial) 
no constituye delito en cuanto no se ha establecido la existencia de dolo, beneficio 
personal o conducta que perjudique el interés del Estado o a la Administración de 
Justicia, de parte del Procurador Ad Hoc. 
 
Octava 
De la exposición del doctor Jorge Castro Castro y del señor Víctor Venero Garrido, 
se ha podido establecer que se pretendió utilizar a la Comisión de Fiscalización y 
Contraloría, como caja de resonancia de las reclamaciones de carácter procesal 
que el doctor Jorge Castro Castro ha formulado contra instancias del Poder 
Judicial en procesos judiciales abiertos a sus clientes, y sobre los que el Congreso 
de la República no puede intervenir en razón de lo establecido en el numeral 2 del 
artículo 139º  de la Constitución Política del Estado.     
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X. RECOMENDACIONES 
 
Dadas las conclusiones a las que se ha arribado, la comisión se permite 
recomendar lo siguiente:  
 
 
Primera 
Remitir copia del presente informe al Ministerio Público para su conocimiento y 
fines.  
 
• En especial en cuanto a las falsas declaraciones testimoniales, brindadas a la 

Comisión de Fiscalización y Contraloría, que han vulnerado la labor congresal y 
la función de control político, y que suponen la presunta comisión de los ilícitos 
penales de Falsedad Genérica y Violencia contra autoridades elegidas, 
tipificados en los artículos 438º y 369º del Código Penal, respectivamente, 
sobre la base de lo señalado en el punto 5.4 y capítulo VIII del presente 
Informe. 

 
• Y con la finalidad que se aboque a conocimiento del supuesto ingreso y 

presunta instalación de equipos de grabación, expresamente prohibidos, en un 
establecimiento penitenciario de alta seguridad como es el  “Miguel Castro 
Castro”. 

 
 
Segunda 
Encargar a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la 
República, la evaluación integral del Sistema de Defensa Judicial del Estado, a fin 
de elaborar las propuestas para su consolidación en una ley marco que recopile 
las ahora dispersas funciones y competencias de los defensores del Estado.   
 
     
        
 
 
 


