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COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 
 

COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 
 

PERIODO ANUAL DE SESIONES 2021-2022 
 

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
(SESIÓN SEMIPRESENCIAL) 

LUNES 6 DE DICIEMBRE DE 2021 
 

Presidida por la congresista Gladys Margot Echaíz de Núñez Izaga  
 

A las 10 horas y 15 minutos, en la Sala Francisco Bolognesi del Palacio 
Legislativo se pasó lista1 a la que contestaron, a través de la plataforma 
Microsoft Teams, de manera virtual, los congresistas Héctor José Ventura 
Angel, Waldemar José Cerrón Rojas, Auristela Ana Obando Morgan, Elvis 
Hernán Vergara Mendoza, Susel Ana María Paredes Piqué, Esdras Ricardo 
Medina Minaya y Ruth Luque Ibarra (miembros titulares). 
 
No contándose con el quorum de Reglamento, la PRESIDENTA inició la sesión 
con carácter informativa. 
  
Asimismo, se dio cuenta de las dispensas presentadas por los congresistas 
Alejandro Enrique Cavero Alva y José Alberto Arriola Tueros (miembros 
titulares).  
 
 

I. ORDEN DEL DÍA 
 

Seguidamente, la PRESIDENTA anunció que, conforme a la agenda de la 
presente sesión, corresponde escuchar a la señora María Amabilia Zavala 
Valladares, integrante de la Junta Nacional de Justicia, quien informará sobre 
los hechos referidos a su persona descritos por la señora Rocío Esmeralda 
Sánchez Saavedra en las páginas 4, 5 y 6 de la denuncia presentada, el 12 de 
noviembre de 2021, ante la Junta Nacional de Justicia contra la fiscal de la 
Nación, Zoraida Ávalos Rivera. 
 
Comunicó, además, que, en respuesta a la invitación realizada a la fiscal de la 
Nación para concretar su participación en la presente sesión, se ha recibido el 
Oficio 308-2021-MP-FN, suscrito por la citada alta funcionaria, mediante el cual 
informa que no podrá asistir debido a que cuenta con actividades propias de su 
labor programadas previamente.  
 

                                                           
1
 Durante el desarrollo de la sesión se unieron a la misma de manera virtual los congresistas Víctor Raúl 

Cutipa Ccama, Alejandro Muñante Barrios y Hernando Guerra García Campos (miembros titulares). 
Asimismo, con posterioridad al término de la sesión, presentaron licencia los congresistas José María 
Balcázar Zelada y Cruz María Zeta Chunga (miembros titulares), y dispensa los congresistas Guido 
Bellido Ugarte y Alex Antonio Paredes Gonzales (miembros titulares). 
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Dicho esto, suspendió la sesión por breves momentos a efectos de que la 
señora María Amabilia Zavala Valladares ingrese a la sala de sesiones.  
 

—o0o— 
 
Ingresa a la sala de sesiones la integrante de la Junta Nacional de Justicia, 
María Amabilia Zavala Valladares. 
 

—o0o— 
 
Reabierta la sesión, la PRESIDENTA saludó la presencia de la señora María 
Amabilia Zavala Valladares y le otorgó el uso de la palabra.  
 
La INTEGRANTE DE LA JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA inició su 
presentación señalando que la queja presentada por la señora Rocío Sánchez 
Saavedra es materia de investigación por la Junta Nacional de Justicia, 
respecto de la cual ella no participa toda vez que se encuentra involucrada la 
fiscal de la Nación.  
 
Respecto a una supuesta vinculación de su persona con los entonces 
consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura (hoy Junta Nacional de 
Justicia) Guido Ávila e Iván Noguera y con políticos del partido Fuerza Popular, 
precisó que también son materia de diligencias preliminares, objeto de 
investigación, que tienen el carácter de reservado.  
 
A continuación, informó en torno a la designación de su hija, Carla Bordieu 
Zavala, en una fiscalía, en circunstancias en que ella se encontraba postulando 
en segunda convocatoria para integrar la Junta Nacional de Justicia, siendo la 
fiscal de la Nación denunciada integrante de la comisión especial.  
 
Sobre el particular, mencionó que su hija es una abogada independiente con 
más de once años en el ejercicio de la profesión que fue convocada debido a 
que reunía los requisitos correspondientes al puesto. Señaló que encuentra 
una inconsistencia en la queja interpuesta al mencionar que la designación de 
su hija como fiscal se dio el 19 de octubre de 2019 y se publicó el 21 de 
octubre del mismo año y la lista de participantes a la Junta Nacional de Justicia 
fue el 29 de octubre de 2019.  
 
Acotó que, respecto a su nombramiento, la fiscal de la Nación se abstuvo de 
votar y que, de igual manera, ahora ella lo hará respecto de la denuncia 
presentada contra la citada alta funcionaria.  
 
Respecto a la vinculación con los políticos de Fuerza Popular negó haber 
tenido alguna reunión pactada con ellos y dijo que solo fue invitada a almorzar 
por el doctor Ricardo Vinatea Medina; por otro lado, agregó que estuvieron 
presentes también otras personas y que se tocaron temas sociales diversos, 
personas a las que no volvió a ver.  
 
Añadió que, como ponente, en el proceso seguido contra el exfiscal supremo 
Carlos Américo Ramos Heredia, propuso que se declarara fundado el recurso 
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de reconsideración interpuesto, propuesta que no tenía el carácter vinculante; 
sin embargo, manifestó que el pleno de la Junta Nacional de Justicia decidió 
acoger su propuesta de manera autónoma.  
 
Finalizada la exposición, la PRESIDENTA ofreció la palabra a los señores 
congresistas. 
 
No habiendo solicitado la palabra ningún señor congresista, le preguntó a la 
integrante de la Junta Nacional de Justicia la razón por la cual se abstiene en 
los casos relacionados con la fiscal de la Nación y viceversa.  
 
En respuesta, la INTEGRANTE DE LA JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA dijo 
que con la fiscal de la Nación tiene una relación muy estrecha al ser la madrina 
de su hija menor, razón por la que ambas se abstienen de opinar sobre 
cualquier tema en que se vean involucradas.  
 
Frente a ello, la PRESIDENTA preguntó a la invitada si la postulación de su hija 
al Ministerio Público se dio de manera regular o fue por intermedio suyo que lo 
hizo. 
 
La INTEGRANTE DE LA JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA precisó que la 
abogada Bordieu Zavala, como profesional, se ha presentado a diversas plazas 
laborales públicas con resultados positivos como negativos, y desarrolla sus 
actividades profesionales como personales de manera independiente. 
Mencionó que para postular presentó sus papeles ante el distrito fiscal de Piura 
y manifestó que no podía ahondar en detalles ya que eran materia de 
investigación.  
 
Sobre esto último, la PRESIDENTA precisó que la información solicitada se 
requiere en razón a una denuncia pública y que, lo que se busca con ella, es 
disipar dudas, no solo de los miembros de la Comisión, sino, también, de la 
opinión pública.  
 
En esa línea, la INTEGRANTE DE LA JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA 
añadió que el cargo para el cual se presentó la abogada Bordieu Zavala fue de 
fiscal de pérdida de dominio pero no fue nombrada y sus documentos quedaron 
en el archivo. Posteriormente —dijo— fue designada al haber una vacante 
como fiscal adjunta superior. Señaló que a pesar de que la fiscal Rocío 
Sánchez Saavedra menciona que se trataría de una fiscalía de crimen 
organizado, en realidad es una fiscalía penal que ve delitos comunes y no una 
fiscalía especializada.  
 
De otro lado, la PRESIDENTA preguntó en dónde se desarrolló la reunión a la 
que se refiere en su exposición, así como quién fue el anfitrión y en qué 
términos se relacionan. 
 
En respuesta, la INTEGRANTE DE LA JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA dijo 
que la reunión se realizó en el hipódromo de Monterrico, a la que acudió por 
invitación del doctor Ricardo Vinatea Medina con quien le une una amistad de 
muchos años atrás. Manifestó que se trató de un almuerzo que tenían 
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pendiente y que, por invitación de allegados, se convirtió en una reunión social 
en la que coincidieron. Mencionó que se retiró de la reunión debido a que la 
situación se tornó incómoda por la presencia de un candidato. Precisó que, en 
ese momento, ella no tenía cargo público y que ejercía la abogacía de manera 
privada.  
 
La PRESIDENTA preguntó por qué se dice que esa reunión fue convocada con 
la finalidad de conversar sobre la destitución del exconsejero Baltazar Morales 
Parraguez y cuántas personas participaron de la misma.  
 
La INTEGRANTE DE LA JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA dijo que esa es la 
perspectiva de un aspirante a colaborador eficaz, y sostuvo que desconocía las 
razones por las cuales se habría podido decir que el motivo de la reunión fue 
tratar dicha destitución. Afirmó que el día de la reunión solo fue para almorzar y 
que recién conocía a las personas presentes, participando el señor Ricardo 
Vinatea Medina, el dueño del local, el periodista Vidal, un congresista, el señor 
Iván Noguera y una joven que se encargó de servir los platos a la mesa.  
 
La PRESIDENTA preguntó a la invitada si era la suplente del señor Baltazar 
Morales Parraguez.  
 
En respuesta, la INTEGRANTE DE LA JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA dijo 
que, en efecto, era la suplente pero que renunció a dicha suplencia en julio de 
2018.  
 
La PRESIDENTA preguntó cuándo se realizó dicho almuerzo y el motivo de la 
renuncia.  
 
La INTEGRANTE DE LA JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA dijo que la reunión 
ocurrió en octubre o noviembre de 2017 y que renunció a la suplencia como 
consejera para facilitar el trabajo de las autoridades a cargo de investigar el 
problema generado en el Consejo Nacional de la Magistratura. Sostuvo que 
buscaba viabilizar cualquier acción que se quiera tomar al respecto. Dijo que 
renunció como consecuencia de los audios que involucraban a los consejeros y 
que de haber tenido algún interés no hubiera renunciado, por el contario 
hubiera esperado la destitución de los titulares para, como suplente, poder 
acceder al cargo.  
 
Continuando, la PRESIDENTA preguntó si posterior a la reunión hubo alguna 
otra en donde se encontraran las mismas personas y si el Ministerio Público ha 
iniciado alguna investigación.  
 
La INTEGRANTE DE LA JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA negó que haya 
existido una reunión más que esa y que, en efecto, se ha iniciado una 
investigación en el segundo despacho de la fiscalía supraprovincial corporativa 
especializada contra el crimen organizado, a cargo de la doctora Magaly 
Elizabeth Quiroz Caballero. Mencionó que ahí se están haciendo diligencias 
preliminares para establecer si esa reunión tuvo o no contenido ilícito.  
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La PRESIDENTA preguntó a la señora María Zavala Valladares si conoce a la 
señora Rocío Sánchez Saavedra y si, respecto de la denuncia presentada por 
la citada profesional, ha participado en alguna parte del proceso materia de su 
denuncia.  
 
La INTEGRANTE DE LA JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA negó conocer a la 
señora Rocío Sánchez Saavedra y dijo que tampoco mantiene enemistad con 
ella. De otro lado, reiteró que no participa de ninguna diligencia, investigación o 
proceso de alguna índole relacionado con el caso de la fiscal de la Nación.  
 
La PRESIDENTA le preguntó si conoce el estado de la investigación. 
  
La INTEGRANTE DE LA JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA precisó que solo 
tiene conocimiento del sorteo aleatorio que se hace, de acuerdo a ley en la 
Junta Nacional de Justicia; sin embargo, dijo que no conoce más debido a que 
ha anunciado que se abstendrá de todo el proceso.  
 
La PRESIDENTA le preguntó si ha participado en alguna de las investigaciones 
relacionadas a “Los Cuellos Blancos del Puerto”, considerando que al parecer 
el colaborador eficaz sería parte de ellos. 
 
La INTEGRANTE DE LA JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA manifestó que no 
ha sido parte y que no ha habido ningún caso en que el supuesto colaborador 
eficaz haya sido parte de la investigación. Dijo que participó en el caso de la 
investigación a los “Supremos”, en donde no está el supuesto colaborador 
eficaz. Agregó que en el caso del señor Ricardo Vinatea Medina sí tiene 
abstención por decoro.  
 
En esa línea, la PRESIDENTA preguntó si los miembros de la Junta Nacional 
de Justicia tienen conocimiento del motivo de su abstención.  
 
La INTEGRANTE DE LA JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA sostuvo que, de 
acuerdo a ley, cualquiera de los miembros puede presentar su abstención de 
participar en determinado proceso y es el pleno el que evalúa la pertinencia de 
aceptarlo o no en función a ciertos criterios.  
 
La PRESIDENTA preguntó si está participando en el caso de la revisión del 
nombramiento de magistrados.  
 
La INTEGRANTE DE LA JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA dijo que el 
proceso está recién por iniciar y, en caso de que su imparcialidad pueda ser 
cuestionada por alguna razón, se abstendrá de participar por decoro.  
 
No habiendo solicitado el uso de la palabra ningún otro señor congresista, la 
PRESIDENTA agradeció la participación de la señora María Amabilia Zavala 
Valladares, integrante de la Junta Nacional de Justicia, y la invitó a retirarse de 
la sala de sesiones en el momento que lo considerase oportuno. 
 
Con ese fin, suspendió la sesión por breve término.  
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—o0o— 
 

Se retira de la sala de sesiones la integrante de la Junta Nacional de Justicia, 
María Amabilia Zavala Valladares.  

 
—o0o— 

 
Reabierta la sesión, la PRESIDENTA dispuso pasar lista nuevamente para 
verificar el quorum de Reglamento, a la que contestaron, de manera virtual, 
siete señores congresistas2. 
 
Tras anunciar que no se contaba con el quorum de Reglamento, expresó su 
preocupación al observar que la Comisión no puede avanzar en el trabajo 
proyectado y consultó a los congresistas asistentes si se continuaba con la 
sesión o, de lo contrario, se postergaba para una nueva fecha.  
 
Al respecto, el congresista MUÑANTE BARRIOS mencionó que el Consejo 
Directivo del Congreso estaba sesionando de manera paralela, por lo que 
sugirió que las sesiones extraordinarias se realicen en horas de la tarde.  
 
En respuesta, la PRESIDENTA dijo que no todos los miembros de la Comisión 
son voceros de sus grupos parlamentarios. Reiteró que dejaba a decisión de 
los congresistas presentes continuar con la sesión o, de lo contrario, levantarla 
por falta de quorum.  
 
No habiendo solicitado la palabra ningún señor congresista, y no contándose 
con el quorum de Reglamento, levantó la sesión.  
 
Eran las 11 horas y 6 minutos.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

……………………………………………………………. 
GLADYS MARGOT ECHAÍZ DE NÚÑEZ IZAGA 

PRESIDENTA 
COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

 
 
 
 

…………………..…………………………………………. 
HÉCTOR JOSÉ VENTURA ANGEL 

SECRETARIO 
COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS  

 

 

Por disposición de la Presidencia, la transcripción de la versión magnetofónica de la Segunda Sesión 

Extraordinaria de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, del periodo anual de sesiones 2021-2022, 

que elabora el Área de Transcripciones del Congreso de la República, es parte integrante de la presente 

Acta. 

                                                           
2
 Congresistas que respondieron al llamado de asistencia: Gladys Margot Echaíz de Núñez Izaga, 

Hernando Guerra García Campos, Susel Ana María Paredes Piqué, Alejandro Muñante Barrios y Ruth 
Luque Ibarra (miembros titulares). Lo hicieron, a través del chat de la plataforma virtual de sesiones, los  
congresistas Héctor José Ventura Angel y Esdras Ricardo Medina Minaya (miembros titulares).  
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